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Resumen 

En la tesis titulada El pensamiento crítico y su relación con el aprendizaje autónomo 

de los alumnos del 5to. de secundaria de la Red 03 de La Perla – Callao. El objetivo 

central del presente estudio de investigación fue establecer averiguaciones respecto a la 

posible relación que existe entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de los 

alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. El presente estudio de 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con tipo de investigación sustantiva o de base, 

le corresponde un diseño de investigación descriptiva correlacional y método hipotético 

deductivo. La población y muestra del estudio se conformó con los docentes del nivel de 

educación secundaria de la Red educativa mencionada. La técnica utilizada en el estudio 

fue la encuesta y los Instrumentos que nos permitieron recabar la información respectiva 

fueron el cuestionario sobre el pensamiento crítico y el cuestionario sobre aprendizaje. El 

diseño estadístico aplicado consideró estadísticos descriptivos e inferenciales, los cuales se 

procesaron a través del paquete estadístico SPSS versión 22, sobre la base del cual se 

determinó el análisis e interpretación respectiva de los datos. Como conclusiones podemos 

señalar lo siguiente: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, a nivel total 

y por las dimensiones: Análisis de información, inferir implicancias, proponer alternativas 

y argumentar posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de 

la Red 03 de La Perla – Callao. 

 

Palabras claves: Pensamiento crítico y Aprendizaje autónomo. 
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Abstract 

In the thesis entitled Critical thinking and its relationship with the autonomous 

learning of the students of the 5th. High School Network La Perla - Callao. The main 

objective of this research study was to establish inquiries regarding the possible 

relationship between critical thinking and autonomous learning of students in the 5th year 

of the 03 Network of La Perla - Callao. The present research study had a quantitative 

approach, with a substantive or basic type of research, corresponding to a descriptive 

correlational research design and deductive hypothetical method. The population and 

sample of the study conformed with the teachers of the level of secondary education of the 

mentioned Educational Network. The technique used in the study was the survey and the 

Instruments that allowed us to gather the respective information were the critical thinking 

questionnaire and the learning questionnaire. The applied statistical design considered 

descriptive and inferential statistics, which were processed through the statistical package 

SPSS version 22, on the basis of which the respective analysis and interpretation of the 

data was determined. As conclusions we can point out the following: There is a significant 

relationship between critical thinking, at a total level and by the dimensions: Information 

analysis, inferring implications, proposing alternatives and arguing position, and the 

autonomous learning of students in the 5th year of high school in the Network 03 of La 

Perla - Callao. 

 

Keywords: Critical thinking of Autonomous learning. 
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Introducción 

En los últimos años se están produciendo cambios notables en el campo educacional, 

estos se ven reflejados en los programas que centran más su atención en los alumnos y se 

concede la debida importancia a la calidad pedagógica del profesorado; por otro lado, 

tratan de satisfacer las demandas de la sociedad y del mercado de trabajo. 

Uno de los cambios principales, consiste en que los nuevos planes de estudio no 

están enfocados a la adquisición de conocimientos teóricos: tal y como ocurría en la 

enseñanza tradicional, sino que se potencia que el alumnado adquiera competencias 

generales y específicas que les convierta en profesionales capaces de desempeñar las tareas 

que les exigirá la profesión de un modo integral. Es decir, se le está concediendo suma 

importancia a los resultados del aprendizaje. 

Las formas en que se produce, difunde e intercambia el conocimiento en una 

sociedad están íntimamente ligadas a las tecnologías del conocimiento dominantes en esa 

sociedad, que no solo actúan como vehículo de ese conocimiento, sino que lo conforman y 

determinan la naturaleza de los saberes socialmente válidos y las instituciones sociales que 

lo gestionan (Castells, 2000). 

Se puede decir que las tecnologías del conocimiento son no solo, como se suele 

asumir, un soporte, el formato de ese conocimiento, sino que, más allá de ello, las 

instituciones eduactivas gestionan y deben liderar, aunque sea someramente, ya que 

constituyen verdaderos retos que la sociedad del conocimiento le plantea a la enseñanza y 

al aprendizaje. 

En este proceso de cambios, no pasa desapercibida la preocupación por el alumno, 

específicamente en lo relacionado con su pensamiento, que implica una actividad global 

del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos 

de comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El 
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pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo diferencian de otros 

procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas 

existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar de una 

manera eficaz. 

El pensamiento eficaz se refiere a la aplicación competente y estratégica de destrezas 

de pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permiten llevar a cabo actos 

meditados de pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y otras acciones 

analíticas, creativas o críticas. Los individuos que son capaces de pensar con eficiencia 

pueden emplear, y de hecho emplean, esas destrezas y hábitos por iniciativa propia, y son 

capaces de monitorizar su uso cuando les hace falta. 

El pensamiento crítico es un proceso mental complejo e indispensable en esta 

sociedad del conocimiento llena de dificultades, obstáculos, contradicciones y cambios que 

el ser humano tiene que afrontar, a veces, sin herramientas adecuadas para ello. 

Precisamente por eso, desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos de hoy es 

prepararlos para todas esas situaciones del presente y del futuro, colaborando a la 

construcción de una sociedad justa y democrática. 

Por otro lado, paralelamente al desarrollo del  aprendizaje por competencias, otro de 

los pilares, es el aprendizaje autónomo, que consiste en una forma de aprendizaje en la que 

el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su 

trabajo ajustándola a su propio ritmo, en palabras de Vercher y Pérez (2004: 15): “el 

aprendizaje autónomo, fundamento del acontecer discente, es una modalidad de 

aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la organización de su trabajo, de la 

adquisición de conocimientos y los asimila a su propio ritmo.” Este tipo de aprendizaje es 

que requiere poseer capacidades y habilidades genéricas y transferibles a cualquier 

situación de aprendizaje (manejo de fuentes, gestión de la información, etc.), es decir, el 
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alumnado ha de aprender por medio de competencias que puedan ser aplicadas a 

situaciones reales en la vida. 

Como se puede advertir, las variables descritas anteriormente son sumamente 

interesantes en relación con el aporte que brindan en la incorporación de nuevos 

aprendizajes significativos por el estudiante, de allí la relevancia e importancia del 

presente estudio que presentamos seguidamente y consta de cinco capítulos. 

La estructura correspondiente del presente trabajo, considera el orden técnico, 

metodológico y procedimental, del trabajo de investigación científica, que incluye los 

siguientes rubros: 

El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 

determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 

importancia y alcances de la investigación. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 

El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 

variables y la operativización correspondiente. 

El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 

tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de información y tratamiento estadístico. 

El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados. 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 

referencias y se acompañan los apéndices del caso. 

 

 

 



1 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

La sociedad actual denominada sociedad de la información, está inmersa en un 

proceso de cambio rápido y permanente, como consecuencia del acelerado desarrollo de la 

ciencia y tecnología que ha transformado la vida de los seres humanos tanto en lo social, 

como en lo político y lo cultural. En este contexto pensar críticamente cobra importancia 

fundamental en tanto el mundo demanda cada vez más la presencia de hombres y mujeres 

capaces de actuar con criterio en la búsqueda de soluciones a los conflictos, cualquiera que 

sea su campo de acción. Quienes cuentan con la posibilidad de tener una formación 

universitaria tienen una responsabilidad mayor en este proceso, especialmente en países en 

vías de desarrollo, dado que la distancia entre países ricos y pobres hace que para una gran 

mayoría el ser profesional sea un privilegio de pocos. 

Desde un punto de vista Pedagógico, Lipman (1997) enfoca la importancia del 

estudio y desarrollo del pensamiento crítico en función de la formación de ciudadanos 

responsables que garanticen el mantenimiento de una sociedad democrática. Su visión 

amplía la mirada y pone en el centro de la reflexión el concepto de educación, en la media 

que los miembros de una sociedad no deben simplemente estar informados, sino que deben 

ser reflexivos; no deben ser simplemente conscientes de los problemas sino que tienen que 

tratarlos de forma racional. Un ciudadano responsable es aquél capaz de pensar 

críticamente, y de dominar estrategias cognitivas propias del proceso reflexivo. 

Sin embargo todo parece indicar que a pesar de los esfuerzos realizados, la 

educación todavía no logra formar este tipo de ciudadanos, en tanto se siguen cometiendo 

los mismos errores. Tal vez uno de los más serios es  el hecho de fomentar en los alumnos 

el aprendizaje de los productos finales de la investigación científica, en vez de alentar en 
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ellos el proceso de la investigación misma, ya que de esta manera no se les enseña a 

pensar, ni a ser críticos y reflexivos inhibiendo sus capacidades intelectuales que 

inevitablemente los convierten en alumnos pasivos, contrariamente a lo que se plantea en 

las nuevas propuestas pedagógicas que hablan de estudiantes activos, constructores de sus 

propios procesos de aprendizaje. 

Desde estos nuevos puntos de vista se afirma que el éxito académico y vital no sólo 

se distingue por poseer un conjunto de conocimientos y habilidades, sino por la capacidad 

de aprender del individuo para adaptarse y dominar las circunstancias y exigencias de su 

entorno en constante cambio. Con carácter más incisivo, Juch (1983) afirma que si los 

centros educativos pudieran invertir más tiempo y esfuerzo en enseñar a los jóvenes cómo 

aprender por sí solos, podrían manejar mejor los cambios en el trabajo, la familia y la 

sociedad en su vida adulta. Por tanto, la capacidad para aprender de los individuos pasa a 

ser un factor importante para alcanzar el éxito, tanto individual como colectivo, tanto 

académico como profesional y empresarial. 

Frente a este modelo de enseñanza tradicional, algunos educadores y pedagogos 

postulan la alternativa de un aprendizaje activo y significativo que conduce a una 

enseñanza centrada en el pensamiento, en tanto ya no es suficiente que los estudiantes 

sepan leer, escribir y resolver problemas de matemática o que sigan memorizando la nueva 

información, con la única finalidad de aprobar los exámenes para luego olvidarla, sin 

haberla procesado, ni convertido en aprendizajes significativos que puedan ser aplicados 

en su vida diaria. 

En este contexto es que se considera que el estudiante, más que memorizar la 

información debe aprender a procesarla, y decodificarla y a utilizar las estrategias 

cognitivas para comprenderla, ampliarla y reformarla. El objetivo último de estas 

estrategias es "enseñar a pensar", lo que induce a la consideración de que no deben 
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reducirse a unos conocimientos marginales, sino que deben formar parte integrante del 

propio currículum. Lo que finalmente se pretende es educar al estudiante para lograr su 

autonomía, independencia, y juicio crítico. 

Un estudiante autónomo y estratégico es capaz de localizar y seleccionar la 

información pertinente, de motivarse para trabajar duro, de sentirse competente y valorarse 

por lo que es, y de generalizar y transferir sus conocimientos y habilidades, evitando que 

queden exclusivamente vinculados a las situaciones de aula en que fueron aprendidos, 

utilizándolos para abordar tareas diversas y para enfrentarse con éxito a la vida. 

Sin embargo todo indica que nuestro sistema educativo no está respondiendo 

adecuadamente a las necesidades educativas de la población y así se expresa en las 

evaluaciones nacionales e internacionales realizadas, entre las cuales se encuentran las 

evaluaciones realizadas por Pisa sobre el desempeño escolar en nuestro país en 

comunicación, matemáticas  y ciencias las que revelan que en comprensión de lectura el 

Perú ocupa el puesto 62; el 54,8% de sus estudiantes ni siquiera logra alcanzar el nivel 2 

de la prueba, en tanto que el 0% de los estudiantes alcanza el máximo nivel (nivel 6). 

Por otra lado en las últimas evaluaciones nacionales de desempeño escolar (EN 

2004, EC 2007) realizadas por el Ministerio de Educación (MED) en las áreas de 

comunicación, matemáticas y formación ciudadana en los grados de 2do y 6to grado de 

primaria y 3ro y 5to  grado de secundaria demuestran las graves dificultades de los 

estudiantes de las escuelas públicas para alcanzar los logros esperados en las competencias 

comunicativas. 

Así, al finalizar el año escolar, tan solo el 15% de estudiantes de segundo grado de 

primaria alcanza los logros planteados en la estructura curricular sobre comprensión de 

textos escritos (MED, 2005 y MED, 2008). Las dificultades persisten en el nivel 
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secundario, se encontró que solo el 23% de los estudiantes logra entender un texto de 

manera global y realizar inferencias a partir de la información brindada (MED, 2003). 

Dichos resultados evidencian los graves problemas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las aulas de las escuelas públicas peruanas. Las mismas que luego son 

trasladadas al sistema universitario con las dificultades que eso significa para los 

estudiantes los mismos que tienen que hacer grandes esfuerzos para superar estos 

problemas y a pesar de ello tenemos importantes índices de fracaso académico. 

Todo esto, obliga a los docentes a conocer el aspecto metodológico, científico y las 

estrategias de aprendizaje  que utilizan los estudiantes para incentivar  su uso y mejorar su 

rendimiento académico. Cada estudiante aprende de diferente manera, por lo que 

detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde se utilicen estrategias 

didácticas que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que propicien el aprender a 

aprender que los conduzca a convertirse en aprendices estratégicos. 

Por estas consideraciones nuestra pregunta de investigación la planteamos de la 

siguiente manera: 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de los 

alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao? 

1.2.2 Problemas específicos 

P1: ¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao? 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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P2: ¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir implicancias, 

y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la 

Perla – Callao? 

P3: ¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao? 

P4: ¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar posición, 

y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la 

Perla – Callao? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de los 

alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

1.3.2 Objetivos específicos 

O1: Establecer la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

O2: Establecer la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir implicancias, 

y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla 

– Callao. 

O3: Establecer la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 
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O4: Establecer la relación entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

1.4. Importancia y alcance de la Investigación 

Importancia 

Las habilidades del pensamiento crítico y del aprendizaje autónomo constituyen hoy 

en día una de las prioridades y retos de la educación secundaria en el contexto de un 

mundo en constante cambio que demanda actualización profesional permanente y en 

donde es necesario formar a los estudiantes en los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición 

y generación de conocimientos, la resolución de problemas y una actitud de aprendizaje 

continuo que permita la autoformación a lo largo de toda su vida. 

Es por eso que el desarrollo de habilidades del pensamiento encuentran en su 

justificación como una experiencia de aprendizaje que pretendo hacer conciencia en los 

estudiantes de la Educación Básica, lo que implica que cada estudiante ha de contribuir a 

tal fin utilizando sus habilidades de pensamiento en cada una de las experiencias 

educativas que cursa y haciendo transferencia a la vida cotidiana, personal y 

posteriormente profesional. 

El desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en el aula debe ser desde que el 

niño ingresa a la educación básica, para esto, el docente le guiará en el manejo y 

comprensión de los elementos del razonamiento y le ayudará a alcanzar estándares 

intelectuales, creando un ambiente de confianza y comunicación constante. Esta práctica 

diaria le permite sentir que puede y sabe pensar de manera autónoma y efectiva. 

Alcances 

Alcance geográfico: La Perla – Callao. 
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Alcance institucional: Red 03 de instituciones educativas del distrito de la Perla 

Alcance poblacional: Alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

Alcance temático: Pensamiento crítico y aprendizaje autónomo. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Milla, M. (2012) de la Universidad San Ignacio de Loyola presentó la tesis de 

magister titulada Pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de los 

colegios de Carmen de la Legua Callao. La presente es una  Investigación descriptiva de 

diseño simple cuyo propósito fue describir el pensamiento crítico de los estudiantes de 

quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua. Se utilizó una muestra de 226 

sujetos de entre 14 y 17 años. Se empleó la prueba para pensamiento crítico, instrumento 

construido para esta investigación. Los hallazgos indican que la mayoría de estudiantes 

presenta un nivel promedio de pensamiento crítico, mostrando puntajes muy cercanos al 

nivel bajo. En las dimensiones analizar información e inferir implicancias la mayoría logró 

nivel promedio. Mientras que en proponer alternativas y argumentar posición la mayoría se 

ubicó en el nivel bajo. El género no constituye un factor que propicie diferencias 

significativas en el pensamiento crítico. Por el contrario sí se encontraron diferencias 

según el tipo de gestión escolar a favor de los estudiantes de colegio parroquial; los de 

colegios privados muestran ligera ventaja sobre los de colegio público. 

Romero, F. (2012) de la Universidad César Vallejo, presentó la tesis de maestría 

Influencia del programa “DPC, en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de 

ciencias sociales, en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. Nº 

81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”, Trujillo, 2008”. El objetivo general de esta 

investigación fue determinar la influencia del Programa “DPC” (Desarrollo del Pensamiento 

Crítico), en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Nº 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” - Palermo. Trujillo; este programa 
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consistió en mejorar el pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales permitiéndoles 

expresar sus problemas, necesidades y dificultades, etc. que de alguna forma afectan 

desfavorablemente su calidad de vida y al mismo tiempo obstaculiza su crecimiento y 

desarrollo personal, social y cultural. Las estrategias utilizadas fueron: expectación de 

material audio-visual, testimonios, lectura crítica de textos o artículos, Phillips 66, debate o 

discusión controversial, lluvia de ideas, juego de roles, conjeturas y posibilidades, 

preguntas clarificadoras, guía de interrogación o reflexión y acuerdo desacuerdo 

irrelevante (ADI).La hipótesis formulada fue la siguiente: Si aplicamos el programa 

“DPC”, entonces se desarrolla significativamente el pensamiento crítico en el área 

de Ciencias Sociales, de los estudiantes del segundo grado de la institución citada. La 

metodología empleada fue cuasi experimental de dos grupos con grupo control y 

experimental, con pretest y postest. La muestra seleccionada estuvo conformada por 33 

estudiantes por grupo. El resultado más importante de este estudio fue diseñar y validar 

una prueba para determinar el nivel del pensamiento crítico, debido a la inexistencia de 

este instrumento en nuestro medio. Así mismo, se logró obtener un promedio en el 

postest de 13.7 puntos lo que inicialmente se había logrado en el pretest de solo 2.5puntos, 

lo que significó 11.2 puntos de desarrollo logrado. La conclusión más relevante a la que se 

ha llegado es que: el Programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico aplicado ha sido un 

instrumento eficiente y de influencia significativa para el desarrollo de dicho pensamiento. 

Chumbirayco, M. (2011) de la Universidad Nacional Mayor de san Marcos 

desarrolló la tesis de magister La programación neurolingüística en el aprendizaje 

estratégico de los estudiantes del I Ciclo en las escuelas profesionales de Educación 

Inicial y Primaria de la Universidad César Vallejo -2009. El propósito de esta 

investigación ha sido destacar la importancia de la programación neurolingüística como un 

nuevo paradigma de aprendizaje en la educación y su relación con el aprendizaje 
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estratégico de los estudiantes del I ciclo en la E.A.P. de Educación Inicial y E.A.P. de 

Educación Primaria de la Universidad César Vallejo. Al iniciar la investigación en las 

Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Educación Primaria se contó con una 

población total de 298 estudiantes y una muestra representativa de 100, especificándose 

que 62 pertenecen a la E.A.P. de Educación Inicial y 38 estudiantes de la E.A.P. de 

Educación Primaria. Se procedió a la aplicación de dos instrumentos, en primer lugar, la 

Escala de estrategias de aprendizaje ACRA (Román y Gallego) y luego la Prueba de 

metaprogramas validada mediante juicio de expertos, ambas al término del semestre 

académico 2009-I. La hipótesis planteada era que la programación neurolingüística se 

relacionaba directamente con el aprendizaje estratégico de los estudiantes del I ciclo en las 

Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Educación Primaria de la Universidad César 

Vallejo. Al término del procesamiento de los datos y a la luz de los resultados se puede 

precisar que no existe relación directa entre la programación neurolingüística y el 

aprendizaje estratégico de los estudiantes del I ciclo en las Escuelas Profesionales de 

Educación Inicial y Educación Primaria de la UCV, verificándose la hipótesis nula. 

Palomino, J. (2009) Tesis Doctor. Estudio de las relaciones entre motivaciones, 

estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal en estudiantes 

universitarios de post grado de La Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y 

Valle. El propósito de la investigación es analizar las relaciones entre motivación, estilos 

cognitivos, estrategias de aprendizaje y actividad personal en estudiantes universitarios.de 

postgrado de La Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Se aplicó 

cuestionarios elaborados por el autor y los resultados demostraron que si existe relación 

más fuertes entre motivación, estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y la 

actividad personal, con algunas pequeñas diferencias como las correlaciones entre 

motivación intrínseca y la actividad personal son más fuertes en comparación con la 
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motivación extrínseca; como también en los estilos cognoscitivos reflexivo y la actividad 

personal, las correlaciones son más fuertes en comparación con el estilo cognoscitivo 

activo, teórico y pragmático y en cuanto a los estrategias de procesamiento profundo y de 

tipo meta cognoscitivo y la actividad personal, las correlaciones son ligeramente más 

fuertes  en comparación con las estrategias de aprendizaje de repetición y de 

procesamiento superficial. 

Rodríguez, M. (2008) Tesis. Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología, Química, Física en 

la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. El propósito de la 

investigación es estudiar la relación existente entre las estrategias cognitivas y el desarrollo 

del pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología Química Física 

en los alumnos de la Facultad de Ciencias de UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 

La muestra estuvo constituido por 205 estudiantes, el muestreo fue probabilístico, 

estratificado, proporcional. Se aplicaron dos encuestas las cuales permitieron recoger 

información sobre las variables para efectuar las correlaciones y las comparaciones 

correspondientes. La primera para medir la variable independiente (Estrategias cognitivas) 

y la segunda para medir la variable dependiente (pensamiento crítico).Se ha usado la 

prueba (r) correlación de Pearson a un nivel de significancia de 0.05. Los resultados 

indican que la muestra sujetos de estudio en la presente investigación existe una 

correlación moderada entre las estrategias de adquisición de información y el Pensamiento 

crítico, la cual se expresa en un 56%. Así mismo todas las dimensiones de las estrategias 

cognitivas (Estrategias de codificación de información, Estrategias de recuperación de 

información, Estrategias de apoyo de información) están relacionadas con el pensamiento 

crítico en los alumnos de las especialidades de Biología, Química, Física en la Facultad de 

Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 

Águila (2014), de la investigación Habilidades y estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de Sonora. Esta 

investigación tuvo como objetivos generales conocer en qué medida las herramientas y el 

lenguaje del pensamiento crítico han llegado a jugar un rol importante en las formas de 

aprendizaje en los alumnos de la Universidad de Sonora tanto en la escuela como las que 

utilizan en la vida cotidiana y proponer en su caso métodos, técnicas y estrategias para la 

enseñanza del pensamiento crítico a alumnos de la Universidad de Sonora (Modelo de 

Richard Paul y Linda Elder (2003). Este es un estudio que se aborda desde un enfoque 

cualitativo y cuantitativo a través de un diseño exploratorio-descriptivo y parte de tres 

asunciones básicas: a) la asunción de que es necesario que en los sistemas escolares se 

impulse el pensamiento crítico en los estudiantes, b) la asunción de que se debe enseñar de 

manera explícita a pensar críticamente, y c) la asunción de que es posible mejorar las 

habilidades de pensamiento crítico de los alumnos. Si en los niveles preuniversitarios se ha 

seguido una de estas asunciones previas, entonces seguramente los alumnos que ingresan a 

la Universidad deben tener un pensamiento crítico que les permita analizar, evaluar y 

generar razonamiento, entre otras habilidades. El proceso de investigación se desarrolló en 

tres momentos: El primero consistió en trabajar el modelo de Richard Paul y Linda Elder 

(2003) con una muestra que consistió en 217 alumnos inscritos en la materia Estrategias 

para Aprender a Aprender. Para este propósito se utilizaron diferentes tipos de textos 

(descriptivos, informativos, argumentativos); el segundo momento fue el diseño de un 

instrumento para medir las variables en estudio (elementos del pensamiento, estándares 

intelectuales, virtudes intelectuales, pensamiento egocéntrico y racional), así como la 

búsqueda de un artículo que reuniera todos los requisitos que necesitábamos para poner en 

práctica las estrategias, y un tercer momento para valorar los resultados de la 
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investigación. Se concluyó que es necesario modificar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje para desarrollar en el alumnado habilidades de pensamiento crítico y creativo. 

Debido a las deficiencias de los resultados, en esta investigación se presenta una propuesta 

para enseñar en las aulas pensamiento crítico. 

Roca (2013), de la investigación El desarrollo del Pensamiento Crítico a través de 

diferentes metodologías docentes en el Grado en Enfermería. La presente tesis tiene como 

finalidad principal Valorar el desarrollo de la competencia del Pensamiento Crítico a partir 

de la implementación de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, 

durante el Grado en enfermería. Se ha desarrollado un modelo metodológico mixto de 

investigación, al tratar de comprender, capturar, acercarse a la realidad desde una 

perspectiva multimétodo, combinando técnicas de recogida de información y 

planteamientos metodológicos cualitativos y cuantitativos. Desarrollando un estudio 

híbrido donde se utilizan o combinan diferentes procesos en las distintas fases de la 

investigación, partiendo de una formulación del problema que plantea una integración de 

los dos enfoques hasta la interpretación de los resultados donde emergen inferencias que 

surgen de ambos enfoques. De este modo, se han seleccionado cuatro grupos naturales de 

nombre aproximado a 30 en la asignatura Enfermería Clínica del 2º curso del Grado de 

enfermería, en los que se ha desarrollado la asignatura siguiendo cuatro estrategias 

docentes diferentes: el Aprendizaje Basado en Problemas, Estudio de casos, método 

combinado (lección magistral, lectura y análisis de artículos y mapas conceptuales) y 

Tradicional. En cada uno de los grupos se han tomado medidas iníciales y finales del 

desarrollo del Pensamiento Crítico. Acompañando estas mediciones, también se hizo el 

seguimiento del proceso a lo largo del semestre, utilizando para ello distintos 

procedimientos. Obteniendo resultados muy interesantes que decantan claramente el uso 

de métodos activos y novedosos que potencian el trabajo reflexivo y continuo de los 
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estudiantes, que les permiten “hacer suyo” el conocimiento, descubriéndolo y 

construyéndolo de manera colaborativa. 

López (2012), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos publicó la 

investigación Pensamiento crítico en el aula. La misión de la escuela no es tanto enseñar 

al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, 

sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una 

autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de orden 

superior como las del pensamiento crítico. Su progreso va más allá del entrenamiento de 

habilidades cognitivas; se distingue además, por las disposiciones que cada persona aporta 

a una tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento de estar bien y la 

sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno y la manera en 

que se enfrenta a los retos de la vida. En este artículo se reflexiona sobre la importancia de 

desarrollar el pensamiento crítico para la vida académica y personal de los estudiantes. En 

primer lugar, se analiza su conceptualización y las habilidades básicas que lo componen. 

Además, se describen las características del pensador crítico, así como algunos modelos y 

técnicas instruccionales y su evaluación. Finalmente, se analizan algunas dificultades de su 

uso en los contextos escolares. 

Reguant (2011) de la Universidad de Barcelona, elaboró la tesis doctoral El 

desarrollo de las metacompetencias. Pensamiento crítico reflexivo y autonomía de 

aprendizaje, a través del uso del e-Diario en el Practicum de formación del profesorado. 

La finalidad principal de esta tesis es valorar la consolidación de las metacompetencias 

Pensamiento Crítico Reflexivo y Aprendizaje Autónomo a través del recurso tecnológico 

del e-Diario como mecanismo y estrategia en el Practicum de maestros. Para desarrollar la 

tesis, hemos hecho un estudio de casos funcional, utilizando el proyecto de innovación 

docente llevado a cabo por cuatro grupos de estudiantes de Practicum de Formación de 
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Maestros de las Universidades de Barcelona, Granada y Las Palmas de Gran Canaria en las 

que se implementó la experiencia e-Diario. La forma de implementación del estudio 

adoptó a la investigación evaluativa, siguiendo la lógica procesual del modelo CIPP 

(Contexto, Insumo, Proceso, Producto) de Stufflebeam. En cada una de las fases del 

proceso, valoramos una serie de indicadores asociados a dos ejes transversales: por una 

parte, el desarrollo de las metacompetencias PCR y AA; y, por la otra, el e-Diario y sus 

bondades. Sus hallazgos se valoran sinérgicamente complementándose entre sí. 

Sierra, J. y otros (2010) de la Universidad Complutense de Madrid desarrollaron la 

investigación Pensamiento crítico y capacidad intelectual. En esta investigación se planteo 

medir la capacidad intelectual y las distintas habilidades de pensamiento crítico en 

alumnos de 5º y 6º de Primaria (inducción, deducción, observación y asunciones) 

igualmente, analizar una posible relación entre la capacidad intelectual y la capacidad 

general de pensamiento crítico. La muestra estuvo compuesta por 86 alumnos y los 

instrumentos fueron el Test Badig E3· y el Test de Cornell de Pensamiento Crítico X. En 

los análisis realizados, hemos encontrado que existen diferencias significativas en la 

capacidad general de pensamiento crítico, dentro de un umbral de inteligencia, es decir, no 

hemos encontrado diferencias significativas entre alumnos con un CI alto y los alumnos 

con un CI medio, sin embrago sí existen diferencias significativas entre los alumnos con 

CI alto y los alumnos con CI bajo así como entre los alumnos con CI medio y los alumnos 

con CI bajo. 

Dalcín, L. (2006), desarrollo la investigación El desarrollo de un pensamiento 

deductivo en el Bachillerato Diversificado en un ambiente de Geometría Dinámica”. 

México. En este trabajo se plantea como objetivo investigar de qué manera afecta la 

Geometría Dinámica la producción de un razonamiento deductivo en estudiantes de 

Bachillerato Diversificado que trabajan en la formulación y la validación de conjeturas 
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referidas a actividades de geometría en el salón de clase. Para ello se propuso una 

secuencia de actividades a dos grupos de estudiantes (que trabajaron en parejas) de 2º año 

de Bachillerato Diversificado, Orientación Científica (16–17 años), del Uruguay, en sus 

cursos curriculares de geometría, uno de los cuales trabaja en un ambiente de Geometría 

Dinámica y el otro con lápiz y papel. Esto se hizo con el objetivo de analizar sus 

respectivas producciones y comparar su desempeño. Los resultados se analizaron de 

acuerdo con los esquemas de demostración de Sowdery Harel (1998), con los tipos de 

prueba propuestos por Balacheff (1998, 2000a), y con los niveles de pensamiento 

geométrico de van Hiele (Gutiérrez y Jaime, 1991, 1996; DeVilliers, 1999) 

Marciales Vivas, G. (2004), de la Universidad Complutense, desarrolló la tesis 

doctoral Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de 

creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. En esta investigación se 

abordó la pregunta en torno al pensamiento crítico en estudiantes universitarios, buscando 

identificar diferencias en los tipos de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 

crítica de textos entre estudiantes de primer y último año de cuatro Licenciaturas: 

Filosofía, Psicología, Matemáticas e Ingeniería Electrónica, seleccionadas teniendo en 

cuenta la clasificación de Biglan (1973a). La propuesta comprende cuatro ejes dinámicos 

alrededor de los cuales se considera se lleva a cabo la construcción del proceso de 

comprensión lectora y cuatro factores estructurales indispensables para que se configure y 

tenga lugar el acto comprensivo: intrasubjetivos, intersubjetivos, textuales y contextuales. 

Por otra parte, se retomaron los macroprocesos propuestos por Santiuste et al. (2001) e 

involucrados en el pensamiento crítico expresados como dimensiones: Sustantiva, 

Dialogal, Contextual, Pragmática y Lógica. Para el estudio se empleó el Cuestionario de 

Pensamiento Crítico elaborado por Santiuste et al. (2001), que aborda las Dimensiones 

Sustantiva y Dialógica: una entrevista semiestructurada, permitió identificar las creencias 
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sobre el conocimiento y el proceso de conocer (Dimensión contextual), así como las 

estrategias (Dimensión pragmática) e inferencias (Dimensión lógica), generadas a partir de 

la lectura crítica de un texto. El proceso total se llevó a cabo en nueve Fases. Las 

respuestas fueron analizadas a través del Análisis de Correspondencias Múltiples y 

Clasificación de Componentes Principales, útiles en el análisis de variables cualitativas. 

Los resultados aportados por cada uno de los análisis estadísticos apuntan en el sentido de 

que si bien los estudiantes de último año manifiestan una mayor integración en las 

dimensiones del pensamiento, son particularmente los estudiantes de Filosofía quienes 

manifiestan mayor integración en este sentido, así como un uso más sistemático o 

continuado de las mismas. De los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico, se 

derivan otros resultados llamativos en relación con las características de las inferencias. En 

un grupo, se ubicaron inferencias asociadas con estudiantes de primer año de Licenciatura, 

de tipo emotivo y simplificador del conocimiento. En el otro, las inferencias asociadas 

fundamentalmente a estudiantes de la Licenciatura de Filosofía con inferencias de tipo 

globalizador y orientado a entender la perspectiva del autor, ejemplificando sus 

planteamientos, reflexionando sobre los mismos, y formulando hipótesis a partir de allí. 

Variables no contempladas para efectos de esta investigación fueron aquellas relacionadas 

con la integración académica y social de los estudiantes, así como experiencias específicas 

únicas para cada titulación, como la calidad de la enseñanza, la calidad del currículum y la 

calidad de la asesoría que se le brinda a los estudiantes, factores que pueden tener 

incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Pensamiento crítico 

Consideraciones generales sobre el Pensamiento 

Pensar es una actividad intrínseca al ser humano. A lo largo del proceso vital se 

piensa de muy diversas formas. A veces, forma parte de la rutina diaria una manera de 

pensar casi automática y aparentemente inconsciente que llevan a cabo los seres humanos 

mientras realiza sus tareas cotidianas. En otras ocasiones, se hace de un modo más 

impulsivo, casi reactivo, una forma de pensar instintiva que puede llevar, incluso, a sacar 

conclusiones precipitadas. 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención 

de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es 

una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de características 

particulares, que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la 

presencia de las cosas para que éstas existan, pero la más importante es su función de 

resolver problemas y razonar de una manera eficaz. 

El pensamiento eficaz se refiere a la aplicación competente y estratégica de destrezas 

de pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permiten llevar a cabo actos 

meditados de pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y otras acciones 

analíticas, creativas o críticas. Los individuos que son capaces de pensar con eficiencia 

pueden emplear, y de hecho emplean, esas destrezas y hábitos por iniciativa propia, y son 

capaces de monitorizar su uso cuando les hace falta. 

Este pensamiento utiliza un conjunto de destrezas que permite emplear 

procedimientos reflexivos específicos y apropiados para un ejercicio de pensamiento 

determinado, igualmente puede conducir estos procedimientos para dar lugar a conductas 
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de reflexión amplias y productivas relacionadas con el hecho de pensar, valorando 

correctamente cada una de las actividades realizadas. 

La actividad de pensar la realizan los seres humanos todos los días del año y por 

ende está produciendo diferentes e infinidad de pensamientos, que les permite enfrentar y 

dar solución a los problemas cotidianos que se nos van presentando tanto en nuestra vida 

profesional como personal. Sin este pensamiento sería imposible ya el hecho de salir de 

nuestra casa a la mañana cuando nos vamos a trabajar, todo, cada acción casi siempre 

conlleva un pensamiento que decidirá por ejemplo si es correcto o no hacer tal o cual cosa 

para nuestro bienestar futuro. 

Todos conocemos nuestros pensamientos, y sabemos que existen interacciones entre 

toda la información del medio que estamos recibiendo, pero el pensamiento no es algo 

estático,  que solo está ahí, sino que debemos estimularlo, enseñarlo y así desarrollarlo.  Y 

nos será  más fácil hacerlo, si sabemos que es el pensamiento y cuáles son las habilidades 

de las cuales está compuesto para  así poder desarrollar cada una de ellas y mejorar 

nuestros procesos mentales. 

Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es un proceso mental complejo e indispensable en esta 

sociedad del conocimiento llena de dificultades, obstáculos, contradicciones y cambios que 

el ser humano tiene que afrontar, a veces, sin herramientas adecuadas para ello. 

Precisamente por eso, desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de hoy es 

prepararlos para todas esas situaciones del presente y del futuro, colaborando a la 

construcción de una sociedad justa y democrática. 

Pese a los innumerables esfuerzos que se han hecho, no hay una definición de 

pensamiento crítico que sea comúnmente aceptada. La cantidad de definiciones es casi tan 

grande como el número de académicos que se centran en su estudio. Veremos algunas de 
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las más ampliamente reconocidas, con el fin de poder entender la naturaleza de este 

pensamiento. 

Ennis (citado por Tamayo, 2011), define el pensamiento crítico como un 

pensamiento acertado y reflexivo, orientado en qué pensar y en qué hacer. Requiere llevar 

a cabo acciones como las siguientes: juzgar la credibilidad de las fuentes, identificar las 

conclusiones, razones y supuestos, juzgar la calidad de un argumento incluyendo la 

aceptabilidad de sus razones, supuestos y evidencias, desarrollar una posición 

independiente acerca de un asunto, hacer preguntas clarificadoras adecuadas, planificar y 

diseñar experimentos, definir términos de manera apropiada para el contexto, tener 

apertura mental, tratar de estar bien informado y sacar conclusiones de forma cuidadosa y 

cuando se tenga la evidencia para hacerlo. (Tamayo 2011, p. 215) 

Por su parte Elder y Paul (2008, p. 7), lo definen como el proceso de analizar y 

evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 

conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del 

pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la 

verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de 

analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. 

Boisvert (2004, pp. 25, 29) señala que el pensamiento crítico comprende las 

capacidades y actitudes que desempeñan un papel principal en el proyecto de analizar y 

dominar las innumerables informaciones que caracterizan el contexto social actual. El 

pensamiento crítico es una estrategia de pensamiento que requiere varias operaciones 

coordinadas…la formación de un pensamiento activo y abierto ayuda a pensar a los 

estudiantes por ellos mismos y los prepara para comprender la naturaleza de 

conocimientos especializados. 
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Campos (2007, p. 19) considera al pensamiento crítico como una combinación 

compleja de habilidades intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos el de 

analizar cuidadosa y lógicamente información para determinar su validez, la veracidad de 

su argumentación o premisas y la solución de una problemática. El pensamiento crítico es 

el pensar claro y racional que favorece el desarrollo de pensamiento reflexivo e 

independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad 

de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción. 

Según el consenso explicitado en el Informe Delphi (citado por Marciales, 2003) 

pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y 

autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se caracteriza por: 1) ser el producto 

de un esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las evidencias; y 2) 

puede ser explicado o justificado, por consideraciones evidenciables, conceptuales, 

contextuales y de criterios, en las que se fundamenta. 

Por otra parte Kurland, D., (1995); señala que pensar críticamente está relacionado 

con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo 

emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental (mente estrecha). En 

consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde 

ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más que en la 

emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, 

sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en 

encontrar la verdad que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea 

impopular, estar conscientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en 

nuestros juicios. 

La naturaleza del pensamiento crítico es tan compleja que no es fácil poder sintetizar 

todos sus aspectos en una definición. Si bien éstas nos permiten perfilar algunas de sus 
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características más importantes: habilidades y disposiciones, juicio razonado, y 

autocorrección. Más clarificadora que una definición puede serlo una buena 

conceptualización como la ofrecida por Halpern, (1998), ella señala que el pensamiento 

crítico es propositivo, razonado, y dirigido hacia un objetivo. Es la clase de pensamiento 

implicado en la solución de problemas, formulación de inferencias, en el cálculo de 

probabilidades, y en la toma de decisiones. 

Al pensar críticamente, se evalúa no sólo el resultado de los procesos de 

pensamiento - cómo ha sido de buena la decisión, o la resolución de un problema, sino que 

también implica evaluar el proceso de pensamiento - el razonamiento que lleva a la 

conclusión o la clase de factores que han llevado a una decisión. Por tanto, el pensamiento 

crítico implica evaluación o juicio, tanto del resultado del pensamiento como del proceso, 

con el objetivo de proporcionar un feedback útil y exacto que sirva para mejorarlo. 

Como resultado de lo anterior un pensador crítico y ejercitado: 

 Formula problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión; 

 Reúne y evalúa información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla 

efectivamente; 

 Llega a conclusiones y a soluciones bien razonadas, y las somete a prueba 

confrontándolas con criterios y estándares relevantes; 

 Piensa, con mente abierta dentro de sistemas alternos de pensamiento; reconociendo y 

evaluando, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas 

de estos y, 

 Se comunica efectivamente con otros para idear soluciones a problemas complejos. 

Resumiendo, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, 

autorregulado y auto-corregido. Requiere estándares rigurosos de excelencia y dominio 

consciente de su uso. Implica comunicarse efectivamente, habilidades para la solución de 
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problemas y el compromiso de superar el egocentrismo natural del ser humano. Se 

necesitan entonces una serie de capacidades y disposiciones personales para poder pensar 

críticamente. Pero más importante aún, de acuerdo al Informe Delphi, es que exista una 

disposición general a pensar críticamente y el informe le da más valor a esta que a poseer 

las destrezas intelectuales de orden superior. 

De las definiciones señaladas se puede deducir la importancia que tiene el 

pensamiento crítico en el aprendizaje estratégico de los estudiantes, en tanto él es el 

protagonista de su formación, confrontando la teoría con la realidad en la que vive para 

tener la capacidad de transformarla. Cuando el educando puede autoevaluarse, reflexionar, 

justificar, valorar, argumentar y defender sus ideas y sus acciones, tiene que ser capaz de 

analiza aquellas que pueden resultar útiles para su bienestar y el de los demás y conseguir 

de esta manera caminos certeros para la solución de situaciones propias y del grupo del 

que forma parte, entonces se puede aseverar que ese estudiante está haciendo uso de un 

pensamiento crítico. 

Componentes del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de los razonamientos. Tal evaluación puede basarse en la 

observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El 

pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 

impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, 

evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque 

emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de esta para poder entender y evaluar 

los argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo 

razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 
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Lo que se pretende resaltar es que las habilidades por sí solas no son suficientes para 

capacitar a una persona a pensar críticamente, si no posee la disposición o motivación para 

llevarlas a cabo, no habrá pensamiento crítico. Igualmente, poseer la disposición tampoco 

es suficiente; si una persona está dispuesta y motivada a pensar críticamente, pero no sabe 

cómo hacerlo tampoco lo logrará. El pensamiento crítico necesita de la activación y puesta 

en marcha de los dos, esto es, el pensar críticamente (el acto) sobre algo requiere de ambos 

componentes (disposiciones y habilidades). 

 Componente cognitivo: Unánimemente se acepta que las habilidades representan el 

componente cognitivo, el saber qué hacer. Si bien, el conjunto concreto de las 

habilidades que conforman el pensamiento crítico varía de unos autores a otros. Por 

ejemplo, Ennis (1987) propone habilidades tales como: centrarse en la cuestión, analizar 

argumentos, plantear y responder a cuestiones de clarificación y/o desafío, juzgar la 

credibilidad de las fuentes, observar y juzgar observaciones, deducción, inducción, 

juicios de valor, definir términos, identificar suposiciones, decisión e interacción con 

los otros. Swartz y Perkins (1990) plantean categorías mucho más generales, como son 

el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas cotidianos y la resolución de problemas matemáticos. Esta falta de acuerdo 

trató de ser resuelta por un grupo de expertos internacionales (APA, 1990) que 

quisieron llegar a un consenso sobre el concepto y significado del pensamiento crítico. 

Dicho grupo de especialistas identificó las siguientes habilidades como centrales para 

dicho concepto: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

autorregulación. 

 Componente disposicional: Con respecto a las disposiciones hay una mayor 

discrepancia, no sólo en cuanto al conjunto concreto que cada teórico señala, sino 

también en cuanto a su concepto. Así, hay un grupo de autores (Ennis, 1994; Norris, 
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1992) que definen la disposición del pensamiento crítico como una tendencia, una 

propensión, o una susceptibilidad a hacer algo en determinadas condiciones. Sería, por 

tanto, una motivación general para desplegar el pensamiento crítico cuando se den las 

circunstancias para aplicarlo. De hecho Ennis (1996) señala que un buen pensador 

crítico tiene que poseer tres grandes disposiciones: a) cuidar que las creencias sean 

ciertas y las decisiones estén justificadas, b) representar una posición o punto de vista 

honestamente, y c) cuidar la dignidad y el valor de todas las personas. 

Cada una de éstas se concreta en otras disposiciones más específicas. Por ejemplo, la 

disposición a cuidar que las creencias sean ciertas y las decisiones justificadas, incluye 

otras disposiciones más específicas, y que estarían interrelacionadas, tal como: buscar 

alternativas, adoptar una posición en la medida en la que esté justificado, estar bien 

informado, considerar seriamente otros puntos de vista distintos al propio. 

Perkins, Jay y Tishman (1993); para ellos el elemento central del pensamiento crítico 

es la disposición. Ellos sugieren analizar el pensamiento desde una perspectiva 

disposicional, y no tan focalizada en las habilidades como tradicionalmente se ha venido 

haciendo. Esta visión disposicional del pensamiento se concreta en una triada de 

componentes: la sensibilidad - entendida como la percepción de que una conducta concreta 

es necesaria o apropiada, la inclinación- motivación hacia esa conducta, y la habilidad- 

capacidad para ejecutar esa conducta. Perkins et al., proponen siete disposiciones: 

disposición a ser abierto y aventurero, la disposición a preguntarse, a encontrar problemas 

y a investigar, la disposición a construir explicaciones y comprensiones, la disposición a 

ser planificado y estratégico, la disposición a ser intelectualmente cuidadoso, la 

disposición a buscar y evaluar razones, y la disposición a ser metacognitivo. 
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Características del Pensador Crítico 

De acuerdo a Paul y Elder (2003), el pensamiento crítico es ese modo de pensar – 

sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de 

su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al 

someterlas a estándares intelectuales. En resumen, el pensamiento crítico es auto-dirigido, 

auto-disciplinado, autoregulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares 

de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y 

habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio 

centrismo natural del ser humano. 

En este proceso lo que realmente caracteriza al pensamiento crítico son las 

habilidades o destrezas que se manifiestan al ponerlas en práctica, estas se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

 Interpretación: Esta habilidad nos permite entender y expresar el significado de 

diversas situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, distinguiendo lo 

relevante de lo irrelevante, escuchando y aprehendiendo para luego organizar dicha 

información. Por ejemplo, cuando diferenciamos la idea principal de las ideas 

subordinadas de un texto, cuando se identifica el propósito o punto de vista de un autor, 

o cuando parafraseamos las ideas de alguien con nuestras propias palabras estamos 

desarrollando la habilidad de interpretar. 

 Análisis: Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus partes esenciales, tratar 

de descubrir nuevas relaciones y conexiones. Implica a su vez comparar información, 

contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular hipótesis, conclusiones. 

Ejemplos concretos de la aplicación de esta habilidad se da cuando identificamos las 

similitudes y diferencias entre dos enfoques a la solución de un problema dado, cuando 

organizamos gráficamente una determinada información, etc. 
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 Inferencia: Habilidad que permite identificar y asegurar los elementos necesarios para 

llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir consecuencias de la 

información tratada. Por ejemplo, cuando manejamos una serie de posibilidades para 

enfrentar un problema estamos haciendo uso de esta habilidad. 

 Evaluación: Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o 

formas de comportamiento. Ejemplo de esta habilidad la tenemos cuando juzgamos los 

argumentos presentados en una exposición, cuando juzgamos si una conclusión sigue 

con certeza las premisas planteadas, etc. 

 Explicación: Esta habilidad se refiere a saber argumentar una idea, plantear su acuerdo 

o desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar evidencias y razonamientos al 

demostrar procedimientos o instrumentos que corroboren lo expuesto. Por ejemplo, 

cuando mencionamos los resultados de una investigación, cuando se diseña una 

exhibición gráfica que represente un tema tratado, etc. 

 Metacognición: Es la habilidad más importante del pensamiento crítico, porque le 

permite mejorar la actividad mental. La metacognición consiste en monitorear 

conscientemente las actividades cognitivas de uno mismo. De alguna forma es aplicar el 

pensamiento crítico a sí mismo. Permite la autorregulación del pensamiento, nos 

permite evaluar, confirmar, validar o corregir el razonamiento propio. 

Al desarrollar y fortalecer estas habilidades estamos potenciando la capacidad de 

pensar críticamente en nuestros alumnos. Es necesario enseñar a pensar a nuestros 

alumnos, a sentir, a creer, reflexionar y contrastar su propia conciencia frente al contexto 

en que viven. 

 

 

 



28 

2.2.2. Aprendizaje autónomo 

El Aprendizaje 

En la época actual las palabras cotidianas son aprendizaje significativo, cambio 

conceptual y constructivismo, de tal manera que se considera que una buena enseñanza 

debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje 

significativo. Es probable que la práctica docente aún tenga mucho del conductismo, pero 

el discurso es cognitivista/constructivista/significativo. Lo que se quiere decir es que puede 

no haber habido, aún, un verdadero cambio conceptual en este sentido, pero parece que se 

está caminando en esa dirección. 

Hoy se entiende que el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional. 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia 

es la adquisición de un nuevo conocimiento, conducta, habilidad o capacidad y cuyo 

interés por conocer su proceso no es exclusivo de la pedagogía; su estudio ha sido 

abordado principalmente por la psicología, así que resulta coherente tomando como 

referencia los propósitos planteados en esta investigación iniciar con un breve análisis de 

las teorías del aprendizaje formuladas en el ámbito psicológico. 
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Estímulo, respuesta, refuerzo positivo, objetivos operativos, instrucción programada 

y tecnología educativa son conceptos que forman parte del discurso usado en una época en 

la que la influencia comporta mentalista en la educación estaba en auge y se traducía 

explícitamente en las estrategias de enseñanza y en los materiales educativos. En esta 

época, la enseñanza y el aprendizaje se enfocaban en términos de estímulos, respuestas y 

refuerzos, no de significados. 

En la actualidad se están produciendo algunos cambios, especialmente en el campo 

educacional, estos cambios están influenciando de manera determinante, estableciéndose una 

nueva cultura del aprendizaje, las sociedades han ido evolucionando y cada vez adquiriendo 

nuevos conocimientos para la modernidad en la que nos encontrémoslo cual también ha llevado a 

los individuos a adquirir otro tipo de aprendizajes desde la escritura hasta la nueva tecnología. Pero 

esta cultura del aprendizaje no se trata tanto de adquirir conocimientos verdaderos absolutos y 

dados sino más bien de aprender a construir nuestras propias verdades que nos permitan tomar 

parte activa en la vida social y cultural. 

Esta explosión informativa y de conocimiento genera nuevas demandas de aprendizaje 

distintas a las épocas pasadas por lo que a veces se ve como si hubiese un deterioro en el 

aprendizaje pero más bien es el cúmulo de información que existe y ahora cada vez es más grande 

la distancia entre lo que deberíamos aprender y lo que en verdad conseguimos aprender (Monereo 

y Pozo, 1998). 

Aprendizaje autónomo 

Consideramos que el aprendizaje autónomo es un proceso que permite a la persona ser 

autores de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los 

momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera independiente lo 

que ha aprendido. Es una forma íntima y absolutamente personal de su experiencia humana, que se 

evidencia en la transformación y el cambio. 

La autonomía que se consigue en la vida es una experiencia nueva para muchos y las 

condiciones que se exigen en ese entorno implican esfuerzo, constancia, dedicación y sobre todo 
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responsabilidad. Es una educación centrada en quien aprende, cambia el papel y la disposición del 

profesor en tutor, guía quien debe limitar a enseñar como aprender a aprender. 

Lo que se pretende es el aprendizaje autónomo, retomando a Kamil (1990) que a su vez 

retoma a Piaget, destaca la idea del desarrollo de la autonomía tanto en el ámbito moral como en el 

intelectual de la persona; según la autora se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser 

capaz de pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, en lo 

moral diferencia lo bueno de lo malo, en lo intelectual lo falso de lo verdadero. 

Decimos que una persona es autónoma cuando es capaz de gobernarse a sí misma y es 

menos gobernado por los demás. La esencia de la autonomía es que las personas lleguen a ser 

capaces de tomar sus propias decisiones, considerando la mejor opción a seguir que concierne a 

todos. A diferencia de la heteronomía, en el campo intelectual significa seguir los puntos de vista 

de otras personas en forma acrítica, creer lo que se dice aunque no suene lógico. 

Durante este recorrido hacia la autonomía, los conceptos que favorecen la construcción de la 

autonomía intelectual son importantes, la interacción, intercambio y contraste de nuestros puntos 

de vista, y la de los demás favorece la autonomía, se reconoce el aporte de aprendizaje socio-

histórico cultural de Vigotski (1973). 

Desde otra perspectiva, pero complementaria como es la de Piaget, que se refiere a la 

autonomía en el aprendizaje como la facultad que le permite al estudiante tomar decisiones que le 

conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un contexto o a 

condiciones específicas de aprendizaje (Monereo y Castelló, 1997). 

Bornas (1994:13) complementa que una persona autónoma es “aquella cuyo sistema de 

autorregulación funciona de modo que le permita satisfacer exitosamente tanto las demandas 

internas como externas que se le plantean”. 

Cada persona aprende conceptos y desarrolla destrezas de manera distinta y a ritmo diferente 

que otros de sus pares, la posibilidad de desarrollar estrategias, habilidades, técnicas requiere de la 

disposición permanente para aprender; los incesantes cambios de la sociedad y los cambios 

personales así lo exigen; son efectivas en la medida e n que se contrasta con la realidad y se 
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identifican las variables personales. Este tipo de aprendizaje define al propio sujeto como quien 

asume la responsabilidad y el control del propio aprendizaje. 

El aprendizaje autodirigido conocido como un proceso en el que el individuo asume la 

iniciativa, con o sin la ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la 

formulación de sus metas de aprendizaje, la identificación de los recursos necesarios para aprender, 

la elección y aplicación de las estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de 

aprendizaje (Knowles, 1982). 

El aprendizaje autónomo se ha definido como un proceso a través del cual los estudiantes 

activan y sostienen cogniciones, afectos y conductas, orientados sistemáticamente hacia la 

consecución de metas (Zimmerman, 1989).  

Para Brockett e Hiemstra (1993) el aprendizaje autónomo “describe un proceso en el que los 

individuos asumen la iniciativa, con o sin ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades 

de aprendizaje, la formulación de sus metas de aprendizaje, la identificación de los recursos 

humanos y materiales necesarios para aprender.  

La autonomía personal en el aprendizaje se refiere a la propia capacidad de aprender a 

aprender. En una concepción psicopedagógica en la que el desarrollo de la persona va directamente 

vinculado a los aprendizajes que realiza, la capacidad de poder regular los procesos cognitivos que 

permiten saber si un individuo ha aprendido o no y qué debe hacer para seguir aprendiendo, así 

como los procesos emocionales y relacionales que aseguran atribuir sentido al aprendizaje, es la 

competencia más vinculada a la autonomía personal (Monereo y Pozo, 2002: 286). 

La autonomía en el aprendizaje exige, pues, conocer cómo funcionan los procesos que la 

hacen posible, contar con las estrategias de aprendizaje necesarias para la elaboración de 

conocimiento, disponer de las técnicas que permitan poner en marcha dichos procesos y ser capaz 

de utilizarlas en las condiciones específicas del contexto y según las demandas concretas de la tarea 

a resolver, de modo controlado, dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de 

conseguir el objetivo de aprendizaje fijado. Según Elena Martín (Monereo y Pozo, 2002), la 

autonomía en el aprendizaje  implica la  toma de conciencia sobre los propios procesos de 

aprendizaje, contar con habilidades metacognitivas sobre los procesos cognitivos y su regulación y 
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tener conocimientos significativos sobre los aspectos específicos de conocimiento ya estudiados y 

sobre los que va a seguir construyendo nuevos saberes. 

Características del aprendizaje autónomo 

Según Lara (2008) desde una perspectiva psicológica, las características del aprendizaje 

autónomo se relacionan con la personalidad y motivación de la persona que aprende, con sus 

necesidades de aprender y con el medio ambiente educacional en que ello ocurre: 

 El aprendizaje autónomo es más efectivo porque el aprendiz puede integrar el conocimiento con 

su vida, con su marco de referencia.  Promueve la autoestima del aprendiz a través de la 

apropiación del aprendizaje. Establece o posibilita conexiones entre el aprendiz y su 

motivación. 

 Es un método de trabajo activo porque estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del 

estudiante al enfrentarlo con situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o en lo que respecta a los contenidos. 

 Es un método que estimula el aprendizaje colaborativo. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

 Se desarrolla al ritmo del estudiante, permite autocontrol. 

 Se orienta según lo que le interesa aprender al estudiante. 

 Permite el manejo del tiempo, que se ajusta al momento en que desee hacerlo el estudiante. 

 No está determinado por alguien ajeno al estudiante. 

 Exige que actué, que no le digan que debe hacer; requiere iniciativa personal sin perder la 

referencia del otro, de su modo de aprender, de su modo de construir el aprendizaje, de ver en 

que forma el otro comprende y percibe lo mismo que nosotros hemos percibido y comprendido. 

 Es independiente; aprender autónomamente no significa, necesariamente, aprender aislado de 

los demás. Por esta razón el aprendizaje autónomo requiere de la colaboración entre pares para 

crear indicadores de evaluación del nivel del aprendizaje y de la utilidad y calidad de los 

aprendizajes. 
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Principios del aprendizaje autónomo 

Dejamos constancia de que los principios del aprendizaje autónomo son los 

siguientes: 

El reconocimiento de que cada persona aprende conceptos y desarrolla destrezas de 

manera distinta y a ritmo diferente que otros estudiantes. 

El aprendizaje es más efectivo cuando es experimental o sea que aprendemos mejor 

cuando tenemos la oportunidad de probar o de confrontar con la realidad los conceptos 

teóricos. 

Como respuesta a los incesantes cambios que se presentan en todos los ámbitos, el 

aprendizaje debe ser permanente, o sea que se realiza durante toda la vida, por tanto toda 

persona debe desarrollar habilidades para la adquisición de nuevos conocimientos de 

manera continua e independiente. 

El aprendizaje autónomo expresa la voluntad manifiesta de la persona por adquirir 

tanto conocimientos como experiencias, apropiarlos y renovarlos constantemente en pro de 

su propia formación. Implica asumir el proceso con espíritu crítico, de forma tal que los 

cuestionamientos tengan cabida y más aún la búsqueda de respuestas. Problematizar, 

inferir, cuestionar, alimentan el aprendizaje autónomo En consecuencia, si el estudiante no 

desea aprender, no tomará la decisión firme de hacerlo. Y es ahí donde se encuentra la 

esencia del aprendizaje autónomo por cuanto el carácter decidido de quien aprende 

voluntariamente lo lleva a autodisciplinarse y autorregularse. 

Exigencias del aprendizaje autónomo 

El desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo exige: 

 Planeación 

 Organización 

 Acción 

 Constancia de acción 
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 Disciplina 

 Sistematización 

 Hábito de trabajo 

 Búsqueda de alternativas de solución de problemas 

 Creatividad 

Es por eso que la capacidad de aprender por sí mismo, se ha convertido en un 

requisito previo para vivir en el mundo actual. Los docentes, para poder ayudar a que el 

aprendiz desarrolle esta competencia busca aumentar la autonomía en su propio proceso de 

aprendizaje, de tal manera que esté en capacidad de relacionar problemas por resolver y 

buscar sus propios propósitos de aprendizaje, (Martínez, 2005). Para lograrlo, el aprendiz 

debe buscar la información necesaria, analizarla, generar ideas para solucionar problemas, 

sacar conclusiones y establecer el nivel de logro de sus objetivos. 

De esta manera la autonomía en el aprendizaje es la facultad que le permite al 

aprendiz tomar sus propias decisiones que lo lleven a regular su propio aprendizaje de 

acuerdo con los objetivos y resultados por alcanzar y al contexto o condiciones específicas 

de aprendizaje. 

Por lo tanto el aprendizaje autónomo lleva al aprendiz a vivir la autorregulación 

permitiéndole satisfacer exitosamente tanto las demandas de sí mismo, como las externas 

que se le plantean por parte de los instructores y los proyectos de formación, estrategia que 

fomenta este tipo de aprendizaje, Arriola (2001). Además, permite desarrollar su capacidad 

innata de aprender por sí mismo, de manera reflexiva, a través de la disciplina, la búsqueda 

de información y la solución de problemas. De esta manera el estudiante dirige y regula su 

propio proceso formativo. 

A partir de lo señalado se puede entender que el aprendizaje autónomo es un proceso 

que permite a la persona ser autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las 

estrategias, las herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y 
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poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido. Es una forma íntima y 

absolutamente personal de su experiencia humana, que se evidencia (o debe evidenciarse) 

en la transformación y el cambio. Las características es que la persona misma tiene la 

libertad de elegir como con que cuando y donde y de qué manera aprenderá. 

2.3 Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 

producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus capacidades y 

experiencias previas. Por consiguiente en la formación técnica; es un conjunto de procesos 

internos que se suscitan en los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias 

propias de la especialidad en que se están formando. 

Educación: La Educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia  y 

de la comunidad nacional latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Estrategias de Aprendizaje: Son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 

Estilos de Aprendizaje: Son las características dominantes con relación a los modos 

de aprendizaje y que tipifican una forma específica de utilizar la información generada a 

partir de la experiencia vivida. 

Habilidades de pensamiento: Son aquellas destrezas intelectuales vinculadas con la 

profundización y refinamiento del conocimiento. Si bien se requieren, obviamente, 

destrezas intelectuales para la adquisición y la integración de nuevos conocimientos a 
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través de la construcción de significados, organización y almacenamiento de dicha 

información, es en la profundización del conocimiento donde se requiere de un tipo de 

razonamiento y de un nivel de rigor que usualmente es posterior a la adquisición e 

integración del contenido inicial. 

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente, dícese de todo 

aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término 

pensamiento es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos 

que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 

pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 

Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera 

responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios. Es auto-dirigido, auto-

disciplinado, autorregulado y auto-corregido. Requiere estándares rigurosos de excelencia 

y dominio consciente de su uso. Implica comunicarse efectivamente, habilidades para la 

solución de problemas y el compromiso de superar el egocentrismo natural del ser 

humano. Se necesitan entonces una serie de capacidades y disposiciones personales para 

poder pensar críticamente. 

Rendimiento Académico: Es el resultado del aprendizaje del alumno que se refleja 

en un calificativo, como consecuencia de la interacción de este con el maestro  o con su 

medio dentro de un proceso cognitivo, organizado y sistemático. Aunque todo aprendizaje 

no siempre depende de la labor educativa. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de 

los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

3.1.2. Hipótesis específicos 

H1: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

H2: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

H3: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

H4: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

3.2 Variables 

Variable X 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico puede definirse como un pensamiento acertado y reflexivo, 

orientado en qué pensar y en qué hacer. Requiere llevar a cabo acciones como las 

siguientes: juzgar la credibilidad de las fuentes, identificar las conclusiones, razones y 
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supuestos, juzgar la calidad de un argumento incluyendo la aceptabilidad de sus razones, 

supuestos y evidencias, desarrollar una posición independiente acerca de un asunto, hacer 

preguntas clarificadoras adecuadas, planificar y diseñar experimentos, definir términos de 

manera apropiada para el contexto, tener apertura mental, tratar de estar bien informado y 

sacar conclusiones de forma cuidadosa y cuando se tenga la evidencia para hacerlo. 

(Tamayo 2011, p. 215) 

Definición conceptual 

Incluye las dimensiones: Análisis de información, inferir implicancias, proponer 

alternativas y argumentar posición. 

Definición operacional 

Variable Y 

Aprendizaje Autónomo 

Definición conceptual 

El aprendizaje autónomo es un proceso que permite a la persona ser autor de su 

propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos 

que considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera independiente lo 

que ha aprendido. Es una forma íntima y absolutamente personal de su experiencia 

humana, que se evidencia (o debe evidenciarse) en la transformación y el cambio. 

Definición operacional 

Incluye las dimensiones: Gestión de la cognición, gestión de la motivación, 

evaluación de la compresión, gestión de la planificación y gestión del contexto. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable pensamiento crítico 

Variables Dimensiones Instrumento Índices 

 

 

Pensamiento 

Crítico 

Análisis de 

Información 

Inferir implicancias 

Proponer alternativas 

Argumentar posición 

Prueba para  

pensamiento 

crítico 

 

 

O a 40 puntos 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable aprendizaje autónomo 

Variables Dimensiones Instrumento índices 

 

 

Aprendizaje 

autónomo 

Gestión de la 

cognición 

Gestión de la 

motivación 

Evaluación de la 

comprensión 

Gestión de la 

planificación 

Gestión del contexto 

Cuestionario 

sobre aprendizaje 

autónomo 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en 

descuerdo 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 

“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 

método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue básico, también conocido como puro o sustantivo, considera el 

método cuantitativo no experimental. 

Sánchez y Reyes (2015, 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 

específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 

el conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes. 

Dada las características del presente estudio, correspondió al tipo de investigación de 

base, sustantiva o pura; en tanto estudió un aspecto problemático de la realidad educativa, 

referida en nuestro caso a la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente del nivel secundario de la institución educativa Brígida Silva de Ochoa 

– Chorrillos – 2016. 

4.3. Diseño de investigación 

Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) titulado “Metodología de la Investigación” Según 

estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo descriptiva 

correlacional. 
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"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus 

relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo 

que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. Por lo tanto los diseños 

correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 

relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar 

relaciones causales, se basan en hipótesis causales". 

Su diagrama representativo es el siguiente: 

 

 

 

En el esquema: 

M    =  Muestra de investigación 

Ox,      =  Observación de la variable pensamiento crítico 

Oy =  Observación de la variable aprendizaje autónomo 

r =  Relaciones entre variables 

4.4. Método de la investigación 

El método utilizado en el presente estudio fue el hipotético-deductivo. El método es 

considerado con sus procedimientos de planteo del problema de investigación, 

construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis 

y conclusiones arribadas. 

Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 

del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso se 

                 Ox 

        M              r 

      Oy                       
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arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. 

4.5. Población y muestra 

Población 

La población estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de las instituciones educativas de la Red 03 del distrito de la Perla  – Callao. 

Muestra 

La muestra del presente estudio se constituyó a través del tipo de muestreo 

intencionado, no probabilístico y censal, cuya característica es que incluye a la totalidad de 

la población, teniendo en cuenta que estén cursando el 5to año de secundaria y que 

pertenezcan a las instituciones educativas de la RED 3, del distrito de La Perla, que son: 

Institución Educativa Nª 4005 Almirante Miguel Grau Seminario con 16 alumnos, 

Institución Educativa José Olaya Balandra con 44 alumnos e Institución Educativa Liceo 

Naval Capitán de Navío Germán Astete con 60 alumnos. En total la muestra se conformó 

con 120 alumnos. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta, que está compuesta por una 

relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 

contesten por escrito. 

Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) nos dice que “es una de las técnicas de 

recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 

por el sesgo de las personas encuestadas” 

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, las 

dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. 
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4.7. Instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizaran dos instrumentos, uno para evaluar el 

pensamiento crítico y otro para evaluar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Prueba para Pensamiento Crítico 

Ficha Técnica 

Nombre                      : Prueba para pensamiento crítico 

Autores  : Alberto Acevedo y Marcela Carrera 

País   : México 

Año   : 2005 

Versión  : Original en idioma Español. 

Adaptación                 : Autora del estudio 

Administración : Colectiva e individual. 

Duración  : 25 minutos (aproximadamente). 

Objetivo  : Medir el Pensamiento. 

Dimensiones  : Análisis de información, inferir implicancias, proponer alternativas 

y argumentar 

posición. 

Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 

Ficha Técnica 

Nombre  : Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 

Autor   : Manuel Torres 

Procedencia  : Universidad Nacional Federico Villarreal 

Administración : Individual o Colectiva 

Duración  : Sin tiempo limitado. Aproximadamente 30 minutos 

Objetivo  : Medir el Aprendizaje autónomo. 
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Dimensiones             : Gestión de la cognición, gestión de la motivación, evaluación de la 

compresión, gestión de la planificación y gestión del contexto. 

4.8. Tratamiento de datos 

Los análisis estadísticos se realizarán con el programa computacional SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). 

Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 

promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 

divididas entre el número de personas que responden. 

N

x
X






 

Desviación Standard 

Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 

homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los grupos a los 

cuales se aplica, partiendo de la media. 

DS =       (X-)² 

       N 

Donde: 

 (X-) ² = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas   al cuadrado. 

N  =  Número de personas que responden. 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

La prueba de normalidad es un estadístico que se utilizó para determinar si los datos 

provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución normal 

se procede a trabajar con las pruebas paramétricas, de lo contrario se realizarán las no 
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paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Shapiro - Wilk, el cual 

arroja un nivel de probabilidad que puede ser mayor o menor al nivel de significancia 

establecido. Si el nivel “p” (probabilidad) es mayor que el nivel de significancia, la H0 no 

se rechaza, sin embargo, si el nivel “p” es menor, se rechaza y se continuará la 

investigación con la Hipótesis alterna propuesta por el investigador. 

Por otro lado, el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, no depende 

solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las variables. En el caso de 

presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de tipo intervalo, se 

procederá automáticamente a realizar una prueba no paramétrica, sin importar que presente 

distribución normal o no. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 

estadísticos Rho de Spearman. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos 

Entendemos a la validación de los instrumentos como la determinación de la 

capacidad de los Instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Sabino (1992, p. 154) con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

El procedimiento de la validez se realizó a través del criterio de evaluación 

denominado juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores 

de reconocida trayectoria  en la Cátedra de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales determinaron la validez de los 

ítems del instrumento aplicado en el presente estudio. 

Sánchez (2015, p.167) la validez: Es la propiedad que hace referencia a que todo 

instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que se demuestre efectiva 

al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegura medir. 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, la tabla de 

especificaciones de cada instrumento, el instrumento a validar y la ficha de evaluación 

correspondiente, en la cual se determinó: la correspondencia de los criterios, objetivos e 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje utilizado. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrito, los expertos consideraron 

que son pertinentes, debido a que existe una estrecha relación entre los criterios y objetivos 

del estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación: 
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Tabla 3 

Nivel de validez del instrumento prueba para pensamiento crítico, según el juicio de 

expertos 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Tabla 4 

Nivel de validez del instrumento cuestionario sobre aprendizaje autónomo, según el juicio 

de expertos 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Tabla 5 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas  (2004, p.76) 

Expertos Prueba para 

pensamiento crítico 

 

Puntaje %   

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 91 91   

Dr. Florencio  Flores Canto 93 93   

Dr. Fernando Flores Limo 92 92   

Promedio de valoración 92,00 92,00   

Expertos Cuestionario sobre 

aprendizaje autónomo 

 

Puntaje %   

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92   

Dr. Florencio  Flores Canto 91 91   

Dr. Fernando Flores Limo 89 89   

Promedio de valoración 90,66 90,66   
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

para el caso de la prueba para pensamiento crítico obtiene un valor de 92,00 puntos, 

mientras que el cuestionario sobre aprendizaje autónomo obtiene un valor de 90,66, lo cual 

puede ser interpretado como niveles ambos instrumentos  que puede ser interpretado como 

de validez excelentes. Por lo tanto los instrumentos son aplicables. 

Confiabilidad de los instrumentos 

Para establecer la confiabilidad de la prueba, se aplicó una prueba piloto a un grupo 

de 08 alumnos quienes no participarían el estudio, cuyas características son similares a los 

alumnos de la muestra a examinar. 

Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de consistencia 

interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-Richardson, para valoración 

de ítems dicotómicos. 

Formula: 

 

Donde: 

n : Número de ítems del instrumento 

p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 

q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

Vt : Varianza total del instrumento 

De acuerdo con  Sánchez (2015, p.168) La confiabilidad es el grado de consistencia 

de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones 

tomadas con el mismo test. Es la estabilidad  y constancia de los puntajes logrados en un 

test. 
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Tabla 6 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández  (2006). 

Confiabilidad del instrumento: Prueba para pensamiento crítico. 

Tabla 7 

Coeficiente de KR20 

Instrumento Kuder  Richardson 20 N° de elementos 

   

Prueba para 

pensamiento 

crítico 

0,91 13 

Dado que en la aplicación de la prueba se obtuvo el valor  de 0, 91, podemos afirmar 

que la prueba para      pensamiento crítico tiene un nivel de confiabilidad excelente, de 

acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos, y por lo tanto es aplicable. 

Confiabilidad del instrumento: Cuestionario sobre aprendizaje autónomo. 

Tabla 8 

Coeficiente de KR20 

Instrumento Kuder  Richardson 20 N° de elementos 

   

Cuestionario 

sobre 

aprendizaje 

autónomo 

0,87 23 

Dado que en la aplicación de la prueba se obtuvo el valor  de 0,87, podemos afirmar 
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que el cuestionario sobre aprendizaje autónomo tiene un nivel de confiabilidad excelente, 

de acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos, y por lo tanto es aplicable. 

5.2. Presentación y análisis de resultados  

Estadísticos descriptivos 

Variable X: Pensamiento crítico 

Tabla 9 

Variable pensamiento crítico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 

 

32 

 

26,66 % 

 

26,66 % 

Medio 63 52,50 % 79,16 % 

Alto 25 20,83 % 100% 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 26,66 % 

perciben un bajo nivel en relación con la variable pensamiento crítico, el 52,50 % percibe 

un nivel regular o medio y el 20,83 % perciben un nivel alto. 

La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla 

– Callao,  en relación con la variable pensamiento crítico, en su mayoría significativa, con 

un 79,16 % oscila entre los niveles medio y bajo. 

Tabla 10 

Dimensión análisis de información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 

 

35 

 

29,16 % 

 

29,16 % 

Medio 58 48,33 % 77,50 % 

Alto 27 22,50 % 100% 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 29,16 % 

perciben un bajo nivel en relación con el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 
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información, el 48,33 % percibe un nivel regular o medio y el 22,50 % perciben un nivel 

alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – 

Callao,  en relación con la variable pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, en su mayoría significativa, con un 77.50 % oscila entre los niveles medio y 

bajo. 

Tabla 11 

Dimensión inferir implicancias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 32 26,66 % 26,66 % 

Medio 60 50,00 % 76,66 % 

Alto 28 23,33 % 100% 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 26,66 % 

perciben un bajo nivel en relación con el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, el 50,00 % percibe un nivel regular o medio y el 23,33 % perciben un nivel 

alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – 

Callao,  en relación con la variable pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, en su mayoría significativa, con un 76,66 % oscila entre los niveles medio y 

bajo. 

Tabla 12 

Dimensión proponer alternativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 30 25,00 % 25,00 % 

Medio 63 52,50 % 77,50 % 

Alto 27 22,50 % 100% 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 25,00 % 
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perciben un bajo nivel en relación con el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, el 52,50 % percibe un nivel regular o medio y el 22,50 % perciben un nivel 

alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – 

Callao,  en relación con la variable pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, en su mayoría significativa, con un 77,50 % oscila entre los niveles medio y 

bajo. 

Tabla 13 

Dimensión argumentar posición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

 

 

Bajo 

 

 

31 

 

 

25,83 % 

 

 

25,83 % 

Medio 68 56,66 % 82,50 % 

Alto 21 17,50 % 100% 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 25,83 % 

perciben un bajo nivel en relación con el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, el 56,66 % percibe un nivel regular o medio y el 17,50 % perciben un nivel alto. 

La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – 

Callao,  en relación con la variable pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, en su mayoría altamente significativa, con un 82,50 % oscila entre los niveles 

medio y bajo. 
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Variable Y: Aprendizaje autónomo 

Tabla 14 

Variable aprendizaje autónomo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 34 28,33 28,33 

Medio 74 61,66 90,00 

Alto 12 10,00 100,0 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 28,33 % 

perciben un bajo nivel en relación con la variable aprendizaje autónomo, el 61,66 % 

percibe un nivel regular o medio y el 10,00 % perciben un nivel alto. La percepción que 

tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao,  en relación con 

la variable aprendizaje autónomo, en su mayoría altamente significativa, con un 82,50 % 

oscila entre los niveles medio y bajo. 

Tabla 15 

Dimensión gestión de la cognición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 40 33,33 33,33 

Medio 66 55,00 88,33 

Alto 14 11,66 100,0 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 33,33 % 

perciben un bajo nivel en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión 

de la cognición, el 55,00 % percibe un nivel regular o medio y el 11,66 % perciben un 

nivel alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la 

Perla – Callao,  en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión de la 
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cognición, en su mayoría altamente significativa, con un 88,33 % oscila entre los niveles 

medio y bajo. 

Tabla 16 

Dimensión gestión de la motivación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 36 30,00 30,00 

Medio 71 59,16 89,16 

Alto 13 10,83 100,0 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 30,00 % 

perciben un bajo nivel en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión 

de la motivación, el 59,16 % percibe un nivel regular o medio y el 10,83 % perciben un 

nivel alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la 

Perla – Callao,  en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión de la 

motivación, en su mayoría altamente significativa, con un 89,16 % oscila entre los niveles 

medio y bajo. 

Tabla 17 

Dimensión evaluación de la comprensión. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 32 26,66 26,66 

Medio 72 60,00 86,66 

Alto 16 13,33 100,0 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 26,66 % 

perciben un bajo nivel en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión 

evaluación de la comprensión, el 60,00 % percibe un nivel regular o medio y el 13,33 % 

perciben un nivel alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la 
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Red 03 de la Perla – Callao,  en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión 

evaluación de la comprensión, en su mayoría altamente significativa, con un 86,66 % 

oscila entre los niveles medio y bajo. 

Tabla 18 

Dimensión gestión de la planificación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 28 23,33 23,33 

Medio 82 68,33 91,66 

Alto 10 8,33 100,0 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 23,33 % 

perciben un bajo nivel en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión 

de la planificación, el 68,33 % percibe un nivel regular o medio y el 8,33 % perciben un 

nivel alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la 

Perla – Callao,  en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión de la 

planificación, en su mayoría altamente significativa, con un 91,66 % oscila entre los 

niveles medio y bajo. 

Tabla 19 

Dimensión gestión del contexto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

 

acumulado 

Bajo 34 28,33 28,33 

Medio 79 65,83 94,16 

Alto 07 5,83 100,0 

Total 120 100,0  

Podemos observar en la tabla de frecuencia adjunta que, del total de la muestra 

investigada, alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao, el 28,33 % 

perciben un bajo nivel en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión 

del contexto, el 65,83 % percibe un nivel regular o medio y el 5,83 % perciben un nivel 
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alto. La percepción que tienen los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – 

Callao,  en relación con el aprendizaje autónomo, en su dimensión gestión del contexto, en 

su mayoría altamente significativa, con un 94,16 % oscila entre los niveles medio y bajo. 

Estadísticos inferenciales 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

La prueba de normalidad es un estadístico que se utilizó para determinar si los datos 

provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución normal 

se procede a trabajar con las pruebas paramétricas, de lo contrario se realizarán las no 

paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Shapiro-Wilk, el cual 

arroja un nivel de probabilidad que puede ser mayor o menor al nivel de significancia 

establecido. Si el nivel “p” (probabilidad) es mayor que el nivel de significancia, la H0 no 

se rechaza, sin embargo, si el nivel “p” es menor, se rechaza y se continuará la 

investigación con la Hipótesis alterna propuesta por el investigador. 

Por otro lado, el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, no depende 

solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las variables. En el caso de 

presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de tipo intervalo, se 

procederá automáticamente a realizar una prueba no paramétrica, sin importar que presente 

distribución normal o no. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 

estadísticos Rho de Spearman. 

Prueba de Hipótesis 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 

agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 
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nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 

Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 

coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 

coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 

de error) y grados de libertad determinados. 

Tabla 20 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 

Spearman 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

Contrastación de hipótesis 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión 

argumentar posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

Hipótesis General 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo 

de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

Hipótesis nula 

No Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje 

autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 
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Hipótesis Estadística: 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis 

 

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El índice de 

correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significania: 0.05 

Tabla 21 

Resultados de hipótesis general 

   Pensamiento 

crítico 

Aprendizaje 

autónomo 

 Pensamiento 

crítico 

Coeficiente 

de 

 

correlación 

1,000 ,848 

Rho de 

 

Spearman 

  

 Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  N 120 120 

 Aprendizaje 

autónomo 

Coeficiente 

de 

 

correlación 

,848 1,000 

  Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  N 120 120 

Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,848 puntos, 

siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de los 

alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere 

que: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de 

los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Hipótesis Nula: 

No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis 

de información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

Hipótesis Estadística: 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El índice de 

correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 22 

Resultados hipótesis específica 1 

   Pensamiento 

crítico en su 

dimensión análisis 

de información. 

Aprendizaje 

autónomo 

 Pensamiento 

crítico en su 

dimensión análisis 

de información 

 

 

Coeficiente de 

 

correlación 

1,000 ,875 

Rho de 

 

Spearman 

  

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 120 120 

 Aprendizaje 

autónomo 

Coeficiente de 

 

correlación 

,875 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 120 120 

Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,875 puntos, 

siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Hipótesis específica 2 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 
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Hipótesis Nula: 

No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Hipótesis Estadística: 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El índice de 

correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Tabla 23 

Resultados hipótesis específica 2 
   Pensamiento crítico 

en su dimensión 

inferir implicancias 

Aprendizaje 

autónomo 

 Pensamiento crítico 

en su dimensión 

inferir implicancias 

Coeficiente de 

 

correlación 

1,000 ,879 

Rho de 

 

Spearman 

  

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 120 120 

 Aprendizaje 

autónomo 

Coeficiente de 

 

correlación 

,879 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 120 120 

Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,879 puntos, 

siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 
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Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Hipótesis específica 3 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Hipótesis Nula: 

No Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión 

proponer alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de 

la Red 03 de la Perla – Callao. 

Hipótesis Estadística:

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El índice de 

correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 24 

Resultados hipótesis específica 3 

   Pensamiento crítico 

en su dimensión 

proponer 

alternativas 

Aprendizaje 

autónomo 

 Pensamiento crítico 

en su dimensión 

proponer 

alternativas 

Coeficiente de 

 

correlación 

1,000 ,798 

Rho de 

 

Spearman 

  

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 120 120 

 Aprendizaje 

autónomo 

Coeficiente de 

 

correlación 

,798 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 120 120 

Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,798 puntos, 

siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Hipótesis específica 4 

Hipótesis Planteada: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión 

argumentar posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 
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Hipótesis Nula: 

No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión 

argumentar posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

Hipótesis Estadística:

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. Ho: El índice de 

correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

Tabla 25 

Resultados de la hipótesis específica 4 

   Pensamiento crítico 

en su dimensión 

argumentar 

posición 

Aprendizaje 

autónomo 

 Pensamiento 

crítico en su 

dimensión 

argumentar 

posición 

Coeficiente de 

 

correlación 

1,000 ,790 

Rho de 

 

Spearman 

  

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 120 120 

 Aprendizaje 

autónomo 

 

 

Coeficiente de 

 

correlación 

,790 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 120 120 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el Rho de Spearman es de ,785 puntos, 

siendo p-valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de 

la Perla – Callao. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de 

la Perla – Callao. 

5.3. Discusión de los resultados 

En relación con los estudios antecedentes 

En relación con los estadísticos 

La percepción que tienen la mayoría altamente significativa de la muestra de 

alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao,  en relación con la 

variable pensamiento crítico, oscila entre los niveles medio y bajo. 

La percepción que tienen la mayoría altamente significativa de la muestra de 

alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao,  en relación con la 

variable aprendizaje autónomo, oscila entre los niveles medio y bajo. 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo 

de los   alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 
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Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicaciones, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 

Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión 

argumentar posición, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

En relación con la contrastación de hipótesis 

HG: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de 

los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

H0: no existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo 

de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje 

autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

H1: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

H0: No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis 

de información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su 

dimensión análisis de información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 
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H2: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

H0: No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicancias, y el  aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

Se acepta la H2, existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su 

dimensión inferir implicancias, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

H3: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

H0: No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

Se acepta la H3, existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su 

dimensión proponer alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

H4: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, y el  aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

H0: No existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión 

argumentar posición, y el  aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria 

de la Red 03 de la Perla – Callao. 
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Se acepta la H4, existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su 

dimensión argumentar posición, y el  aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Conclusiones 

1.- La percepción que tienen la mayoría altamente significativa de la muestra de alumnos 

del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao,  en relación con la variable 

pensamiento crítico, oscila entre los niveles medio y bajo. 

2.- La percepción que tienen la mayoría altamente significativa de la muestra de alumnos 

del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao,  en relación con la variable 

aprendizaje autónomo, oscila entre los niveles medio y bajo. 

3.- Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo de 

los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao. 

4.- Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión análisis de 

información, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

5.- Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión inferir 

implicaciones, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la 

Red 03 de la Perla – Callao. 

6.- Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión proponer 

alternativas, y el aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 

03 de la Perla – Callao. 

7.- Existe relación significativa entre el pensamiento crítico, en su dimensión argumentar 

posición, y el  aprendizaje autónomo de los alumnos del 5to de secundaria de la Red 03 

de la Perla – Callao. 
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Recomendaciones 

1. Establecer estudios de profundidad que consideren el análisis de las dimensiones, 

indicador y aspectos involucrados en las variables del estudio. 

2. Sugerir la promoción del pensamiento crítico como aprendizaje autónomo para los 

estudiantes de educación secundaria. 

3. Implementar propuestas de innovaciones educativas que se relacionen con el 

pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo. 

4. Proponer talleres de capacitación y motivación para docentes y estudiantes sobre 

pensamiento crítico y aprendizaje autónomo. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

El pensamiento crítico y su relación con el aprendizaje autónomo de los alumnos del 

5to. de secundaria de la Red 03 de la Perla – Callao 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

PG: ¿Cuál es la 

relación entre el 

pensamiento crítico y 

el aprendizaje 

autónomo de los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 

03 de la Perla – 

Callao? 

Problemas 

específicos 

P1: ¿Cuál es la 

relación entre el 

pensamiento crítico, 

en su dimensión 

análisis de 

información, y el 

aprendizaje 

autónomo de los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 

03 de la Perla – 

Callao? 

P2: ¿Cuál es la 

relación entre el 

pensamiento crítico, 

en su dimensión 

inferir implicancias, 

y el aprendizaje 

autónomo de los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 

03 de la Perla – 

Callao? 

Objetivo general: 

OG: Determinar la 

relación entre el 

pensamiento crítico y el 

aprendizaje 

autónomo de los alumnos 

del 5to de 

secundaria de la Red 03 de 

la Perla – 

Callao. 

Objetivos específicos 

O1: Establecer la relación 

entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

análisis de información, y 

el 

aprendizaje autónomo de 

los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la 

Red 03 de la Perla – 

Callao. 

O2: Establecer la relación 

entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

inferir implicancias, y el 

aprendizaje 

autónomo de los alumnos 

del 5to de 

secundaria de la Red 03 de 

la Perla – 

Callao. 

O3: Establecer la relación 

entre el 

Hipótesis general 

HG: Existe relación 

significativa 

entre el pensamiento 

crítico y el 

aprendizaje autónomo de 

los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la 

Red 03 de la Perla – 

Callao. 

Problemas específicos 

H1: Existe relación 

significativa entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

análisis de información, y 

el 

aprendizaje autónomo de 

los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la 

Red 03 de la Perla – 

Callao. 

H2: Existe relación 

significativa entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

inferir implicancias, y el 

aprendizaje 

autónomo de los alumnos 

del 5to de 

secundaria de la Red 03 

de la Perla – 

Callao. 

Variables de 

estudio 

Variable X 

Pensamiento 

Crítico 

Dimensiones 

Análisis de 

información 

Inferir 

implicancias 

Proponer 

alternativas 

Argumentar 

posición 

Variable Y 

Aprendizaje 

Autónomo 

Dimensiones 

Gestión de la 

cognición 

Gestión de la 

motivación 

Evaluación de 

la comprensión 

Gestión de la 

planificación 

Gestión del 

contexto. 

 

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativo 

Tipo de investigación 

Sustantiva o de base 

Diseño de la 

investigación 

Descriptivo correlacional 

Método de la 

investigación 

Hipotético deductivo 

Población y Muestra 

Población 

Alumnos del 5to año de 

secundaria 

de las instituciones 

educativas de la 

RED 3 del distrito de La 

Perla – 

Callao. 

Muestra 

120 alumnos del 5to año 

de secundaria 

de las instituciones 

educativas de la 

RED 3 del distrito de La 

Perla – 

Callao. 

Técnica 

Encuesta 

Instrumentos 

Prueba para pensamiento 

crítico 

Cuestionario sobre 

aprendizaje autónomo. 

Tratamiento de datos 
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P3: ¿Cuál es la 

relación entre el 

pensamiento crítico, 

en su dimensión 

proponer 

alternativas, y el 

aprendizaje 

autónomo de los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 

03 de la Perla – 

Callao? 

P4: ¿Cuál es la 

relación entre el 

pensamiento crítico, 

en su dimensión 

argumentar posición, 

y el aprendizaje 

autónomo de los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la Red 

03 de la Perla – 

Callao? 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

proponer alternativas, y el 

aprendizaje autónomo de 

los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la 

Red 03 de la Perla – 

Callao. 

O4: Establecer la relación 

entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

argumentar posición, y el 

aprendizaje 

autónomo de los alumnos 

del 5to de 

secundaria de la Red 03 de 

la Perla – 

Callao. 

 

H3: Existe relación 

significativa entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

proponer alternativas, y el 

aprendizaje autónomo de 

los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la 

Red 03 de la Perla – 

Callao. 

H4: Existe relación 

significativa entre el 

pensamiento crítico, en su 

dimensión 

Argumentar posición, y el 

aprendizaje autónomo de 

los 

alumnos del 5to de 

secundaria de la 

Red 03 de la Perla – 

Callao. 

 

Estadísticas descriptivas 

Estadísticas inferenciales 

Correlaciones. 
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  Apéndice B 

Fichas técnicas 

Prueba para Pensamiento Crítico 

Ficha Técnica 

Nombre                      : Prueba para pensamiento crítico 

Autores  : Alberto Acevedo y Marcela Carrera 

País   : México 

Año   : 2005 

Versión  : Original en idioma Español. 

Adaptación                 : Autora del estudio 

Administración : Colectiva e individual. 

Duración  : 25 minutos (aproximadamente). 

Objetivo  : Medir el Pensamiento. 

Dimensiones  : Análisis de información, inferir implicancias, proponer alternativas 

y argumentar 

posición. 

Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 

Ficha Técnica 

Nombre  : Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 

Autor   : Manuel Torres 

Procedencia  : Universidad Nacional Federico Villarreal 

Administración : Individual o Colectiva 

Duración  : Sin tiempo limitado. Aproximadamente 30 minutos 

Objetivo  : Medir el Aprendizaje autónomo. 

Dimensiones             : Gestión de la cognición, gestión de la motivación, evaluación de la 

compresión, gestión de la planificación y gestión del contexto. 
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Apéndice C 

Prueba para pensamiento crítico

 

Nombre:   Edad: 

 

Grado: 5° Secundaria Sexo: 

 

Colegio: 

 

Instrucciones 

 

 

 

Los Pantanos de Villa 

La diversidad de especies que habitan en la naturaleza y las formas cómo 

interactúan para relacionarse, es una de las funciones principales del ecosistema. 

Uno de los ecosistemas que destaca por contar con una gran variedad de especies 

es la zona de los Pantanos de Villa. Este ecosistema es importante para el equilibrio 

del medio ambiente de la ciudad de Lima. Su localización estratégica en medio de 

una extensa zona desértica es propicia para que este bello lugar sea refugio de una 

variada biodiversidad y lugar de paso de grandes bandadas de aves, procedentes de 

todas partes del planeta. Sin embargo a partir de la década de los setenta, los 

Pantanos de Villa sufrieron un impacto ecológico de enormes proporciones. La 

invasión de sus territorios, el arrojo de desmontes en la zona, la contaminación de 

sus aguas y la construcción de una serie de fábricas afectaron enormemente el 

ecosistema de este lugar. Ante este grave problema, se optò por proteger y hacer 

intangibles sus áreas por medio de una serie de medidas legales, que disminuyeron 

las amenazas contra su integridad. 

Fuente: Norma S.A.C. (2005, P.96). Escenarios 1, ciencias sociales para 

secundaria. Lima: Norma. 

Lee con atención cada una de las lecturas y resuelve las preguntas que se plantean. Tienes 

45 minutos para desarrollar la prueba. Por favor no dejes ninguna pregunta sin contestar. 
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1. En la lectura anterior, la idea principal del texto es: (2p) 

 

a) Los Pantanos de Villa presentan una gran biodiversidad. 

b) Los Pantanos de Villa tienen una la localización estratégica. 

c) Los Pantanos de Villa son de gran importancia. 

d) El impacto ecológico afecta a los Pantanos de Villa. 

e) Existen factores que amenazan a los Pantanos de Villa. 

 

 

 

2. La situación problemática en el caso de los Pantanos de Villa, según la 

lectura es: (2p) 

a) La presencia de una zona desértica cercana a los Pantanos de Villa 

b) El impacto ecológico en los pantanos de Villa a partir de la década del setenta 

c) La gran cantidad de aves que visitan el lugar procedente de todas partes del planeta 

d) La invasión de sus territorios 

e) La falta de medidas legales para proteger los Pantanos de Villa 

 

 

 

3. ¿Qué pasaría si el Estado invierte más dinero en la protección de los 

Pantanos de Villa? Menciona 1 efecto (2p) 

 

 

 

4. Si tú vivieras alrededor de los Pantanos de Villa ¿Qué harías para 

protegerlo? Menciona 1 acción (3p) 

 



82 

 
 

5. En el siguiente cuadro se mencionan los principales hechos del problema de 

la Bahía de Paracas, coloca en la columna de la izquierda a los sujetos 

responsables de cada una de las acciones mencionadas. (3p) 

 
N° Sujetos involucrados Hechos del problema 

1)  Vierten desechos al mar sin previo 

tratamiento 

2)  Ocasionan la muerte de muchas 

especies 

3)  Difusión de información y educación 

deficiente 

4)  Interrumpen el descanso de las aves 

5)  Invaden el territorio de las aves 

y atiborran su habitad de desperdicios. 

 

La Bahía de Paracas 

 

La bahía de Paracas está ubicada en el lado sur de la desembocadura del rio Pisco. Parte 

de ella conforma la Reserva Nacional de Paracas. Sus aguas son poco profundas y de 

corrientes lentas. En esta Reserva Nacional se distingue una gran variedad de aves 

migratorias, playeras y marinas que en total suman 215 especies. Entre ellas destacan el 

flamenco, los playeros y las gaviotas que se alimentan de pequeños crustáceos y 

gusanos. También se encuentran peces, moluscos y cetáceos, pues la playa de este lugar 

es muy rica en nutrientes. Lamentablemente, la bahía de Paracas se encuentra 

amenazada por las fábricas de harina de pescado que vierten sus desechos al mar sin 

previo tratamiento, lo que ocasiona la muerte de muchas especies. La falta de 

información y educación se hace evidente y empeora la situación, pues algunos turistas 

y residentes interrumpen el descanso de las aves y les arrojan piedras o invaden sus 

terrenos e, incluso atiborran su hábitat de desperdicios. 

Fuente: Norma S.A.C. (2005). Escenarios 1, ciencias sociales para secundaria. Lima: 

norma. p.96. 
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6. ¿Qué pasaría con las especies presentes en la Bahía de Paracas si las 

autoridades no toman medidas para frenar el impacto negativo de los sujetos 

involucrados en el problema? Menciona 1 efecto. (4p) 

 

 

 

7) ¿Qué puedes hacer para evitar que los turistas dañen el ecosistema? ¿A 

quiénes convocarías para que te ayuden? Menciona 1 acción (3p) 

 

 

 

Los ruidos de las ciudades 

 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como un 

contaminante, es decir un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos 

para una persona o grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad 

humana: el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. Los efectos 

producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la 

irritabilidad exagerada. El ruido se mide en decibelios (dB). Un informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) considera los 55 dB como límite superior deseable. 

El ruido es la forma contaminante que perturba la calidad de vida. Esa fue la definición y el argumento 

que utilizó, hace cuatro años, el Tribunal Constitucional Español para dictar una sentencia en la que 

concluyó que el exceso de ruido vulnera los derechos fundamentales de la persona. España, de por sí, 

tiene fama de ruidosa. Por ello, se explica que tengan una ley contra el ruido y que sirve de ejemplo 

jurídico en casi toda 
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8) Identifica las principales causas y consecuencias de la situación 

problemática narrada en la lectura anterior. Luego organízalas en el siguiente 

cuadro según corresponda. (3p) 

 

 

 

Causas 
 

Consecuencias 

  

  

  

Europa. De regreso a América del Sur, Lima y otras ciudades del Perú también son ruidosas. El 

nivel de contaminación acústica supera permanentemente los decibeles recomendados por la 

OMS. El promedio actual oscila entre 70 y 90 decibeles, asegura Manuel Luque Casanave, 

presidente del Centro de Desarrollo Económico, Social y Ambiental (Cepadesa). Pese a ello, en 

el país no existe una ley que fije niveles mínimos de ruido a las alarmas contra robos 

(instaladas en casa y vehículos), al minicomponente del vecino de al lado, al extractor de jugos 

del departamento de arriba, al ruido de las motos que circulan por las calles con el escape 

abierto, a los cláxones de los automóviles y las unidades de transporte público y a muchas 

otras fuentes de ruido más. 

Fuente: Ministerio de Educación (2008). Prueba diagnóstica tercera y cuarta grado, 

movilización nacional por la comprensión lectora. Lima: Minedu. pp. 19 -20. 
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9) Como señala la lectura anterior Lima es una de las ciudades en las que el 

nivel de contaminación acústica supera los decibeles recomendados por  la 

OMS. Desde tu rol de estudiante ¿Qué propones para superar el problema? 

Menciona 1 propuesta de solución. (4p) 

 

 

10) Si las autoridades no hacen nada por controlar la emisión de ruidos en 

Lima y otras ciudades ¿Qué puede ocurrir? Menciona un efecto (4p) 

 

 

 

 

 

11) ¿Es necesario una ley contra el ruido en nuestro país? ¿Por qué? (2p) 

 

 

 

 

 

 

 

12) Si respondiste afirmativamente en la pregunta 11, menciona 4 razones por 

las que estás de acuerdo con una ley contra el ruido en nuestro país. Si 

respondiste negativamente en la pregunta 11, menciona 4 razones por las que  

no estás de acuerdo con una ley contra el ruido en nuestro país. (4p) 
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13) En que te basaste para responder las preguntas 11 y 12 (4p) 
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Apéndice D 

Cuestionarios 

Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 

1. 

Antes de empezar a trabajar con un texto, si considero que la tarea me va a resultar 

aburrida, me animo a mí mismo diciéndome que podré hacer algo que me guste cuando 

termine. 

2. 
Antes de empezar a estudiar me aseguro de tener a mano todo el material que pueda 

necesitar (diccionario, lápiz y papel, etc.). 

3. 
Mientras estoy estudiando, me animo recordándome que comprender y aprender el 

texto depende de que me esfuerce lo suficiente. 

4. Cuando termino el texto, compruebo si lo he comprendido todo bien. 

5. 
Si no he conseguido comprender y aprender bien el texto, intento buscar las causas 

para evitar que me pase lo mismo la próxima vez. 

6. 

Después de trabajar un texto, utilizo la experiencia de cómo organicé el tiempo y los 

cambios que tuve que hacer en mi planificación, para decidir en el futuro cómo 

distribuir el tiempo en una tarea similar (si supe valorar bien el tiempo que iba a tardar, 

si me llevó más tiempo del que había pensado, etc.). 

7. 
Antes de empezar a estudiar, me paro a decidir las actividades y estrategias que voy a 

realizar, planificando cómo voy a leer y estudiarlo. 

8. 

Antes de empezar a estudiar un texto, si me parece inútil o poco interesante, intento 

motivarme recordándome lo importante que es aprenderlo para poder aprobar el 

examen y la asignatura, y así acabar el curso, la carrera. 

9. 

Antes de empezar a estudiar, me planifico el tiempo que puedo necesitar dedicar a 

comprender y aprender el texto, y cómo voy a distribuirlo entre las distintas 

actividades que tengo que realizar. 

10. 
Mientras voy leyendo, me doy cuenta de si me surge algún problema para comprender 

el texto y me cuestiono sobre qué puedo hacer para solucionarlo. 

11. 

Mientras estudio, ante las dificultades que me desaniman, intento hacer algo para 

sentirme mejor como recordarme lo bien que me sentiré cuando consiga aprender el 

texto. 

12. Mientras estoy estudiando, considero si mi planificación del tiempo fue correcta, o si 
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Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 

tengo que modificarla (porque voy a necesitar más tiempo, porque me va a sobrar, 

etc.). 

13. 
Cuando termino el texto, si no he comprendido bien me paro a pensar cómo lo hice y 

qué podría mejorar para comprender mejor la próxima vez. 

14. 

Después de intentar estudiar un texto, reflexiono sobre el esfuerzo que tuve que 

dedicarle y utilizo esta experiencia para planificar mi actividad en futuras tareas 

similares. 

15. 

Antes de empezar a estudiar, si me parece difícil me animo recordándome que cuando 

me esfuerzo suelo tener buenos resultados a la hora de comprender y aprender textos 

escritos. 

16. 
Antes de empezar a estudiar, si hay demasiado ruido u otros aspectos que me impidan 

concentrarme, hago algo para procurarme un ambiente tranquilo y sin distracciones. 

17. 
Mientras estoy intentado comprender, si no puedo extraer la idea de una oración 

importante, hago distintas actividades para aclarar su significado. 

18. 
A medida que voy leyendo, intento relacionar las distintas ideas que voy extrayendo 

del texto. 

19. 
Con el fin de comprender el texto que estoy leyendo, intento descubrir ideas 

principales del texto. 

20. 
Mientras voy leyendo, intento ir relacionando las ideas más importantes para encontrar 

la organización general del texto. 

21. 
Para comprender bien un texto, trato de unir la nueva información que me aporta con 

lo que ya sé sobre el tema. 

22. 
Cuando me pongo delante de un texto me pregunto si tengo los conocimientos previos 

necesarios para poder aprender algo de él. 

23. 

Al terminar de intentar estudiar un texto, me doy cuenta de las cosas que he hecho que 

me han funcionado y me planteo posibles cambios en la forma que haré la tarea la 

próxima vez. 

 

 

 


